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A LA AURORA DEL SOL DE JUSTICIA,

ALA ESTRELLA MATUTINA,
A LA ESPERANZA DEL LINAGE HUMANO,

ALMAR DETODALAGRACIA. ~

MARIA SANTISSIMA
DE LOS LLANOS.

SEÑOR A "
'

.

LACTICA común es , .que el que ha codeado algún libro , y pata
validad de muchos lo faca á luz publica , bulca para dedicarlo
peribna , en quien fe junten Nobleza , Riqueza , Grandeza, Poder,
Liberalidad , Condición afable

, y Benignidad para ampararlo. Ton
do cito, y mucho mas fe halla "en vueftra Sacratísima Peribna.
Nobleza , y tan grande

, que i todas las criaturas excedéis en ella,
*

como dice San Ambrofio. Riquezas, pues como afirma Alberto Magno , pufo
Dios todas las del Ciclo , y Tierra en vueftras manos. Grandeza , pues eftando cu
el Trono Real en vueftra Gloria en el Ciclo , llegáis hafta lo profundo de laTicr-

jn j como dize San Bcrnardino de Sena. Poder , pues obráis todo lo que queréis en
el Cielo , y fuelo , como afirma San Pedro Damiano. Liberalidad , pues á todos,

juílos , y pecadores , que os luplkan , llena de bendiciones vueftra Maternal Cle-

mencia , como lo dicen todos los Santos. Condición afable , que nada tiene de auf-

tera , fino que todae&íuave , toda dulce , como nos lo aflíeguran San Bernardino,

yotios. -v
Por todos cftos motivos , y por el de la gratitud á los muchos beneficios , que

me aveis hecho, y hacéis , os ofrezco efte Libro de la Vida , virtudes^ milagros de

S.Franeifco de Borja,con el fin, y zelo de que fe aprovechen de fus grandes virtudes

los que viven entregados al fueño de fus vicios , y olvido de la falvacion de fus al-

mas:Ypucs tenéis tanta voluntad de que todos las logrcn,y la de vueftroHijo^antifc

iimo,es también ,fegun S.Bemardo, que efta felicidad, y las demás fe alcancen por

vueftro medio : Sic eft voluntas Des , qui totttm nos babere voluit per Mañam. Ha-
ced , Madre Sandísima de los Llanos , que quantos le leyeren , falgan del letar^

go de fus vicios , y lirvan á Dios nueftro Señor de fuerte en efta vida , que en vuef-

tra dulcifsima , y amabüilsima compañía , merezcan á fu Mageftad verle , poikcr-

lc ,y gozarle por toda la eternidad en la otra. Amen.

Yueftro humilde quan indigno Efclavo,

r
•

Francifco Medtl del Caftillo.

M a UCEXi

>
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LUEKCIA $>E LA %ELIGIÓK.

FRancifco Xavier , Provincial de la Compañía de Jefas en efta Provincia de

Cartilla > por comifsion que para ello rengo del muy Reverendo Padre

Thyfo Goncalcz , Prernifito General de la miíma Compañía , doy licencia , que

fe imprima v n libro intirulado : Vida virtud**,} milagros de San Ftanrifec de Borja^

compuefto por el Padre Alvaro de Cienfuegos , de nucflra Compañía .Maeftro

de el Gremiode la Vnivcrfidad de Salamanca , y fu Catedrático de Vifperasde

Theologia , el qual ha lido examinado , y aprobado por perfonas doctas , y graves

de nucAra Compañía. En teñimonio de lo qual di efta firmada de mi nombre , y
felíada con el fcllode mi Oficio en efte nueftro Colegio de nueftro Padre San Igna-

cio de Valladolid a onze dias del mes de Noviembre de mil y feifeientos y noyenta

y nueve años.
Eraruifco Xavier.

LICENCIA DEL O^plUA^lO.

NOs el Doclor Don Chriítoval Damafio , Canónigo de la Inilgüe Igtefía del

Sacro-Monte Ilipulitano Valparaifo , Extramuros de la Ciudad de Granada,

ffii Parado , &c. Por laprefenre i y par lo que á Nos toca , damos licencia,

para que fe pueda imprimir , h imprima el libro intitulado : Herayta vida , virtudes,

j milagros de San Pramifco de Borja t com puerto por el Padre Maeftro Alvaro de
Cienfuegos , de la Compañía de Jcfus , Catedrático de Vifpcras de Theologia de
la Vnivcrfidad de Salamanca , atento , quepor nueftro mandado cftá vifto , y reco-

nocido , y no contiene cofa contra nueftra Santa Fe Caitoüca , y loables coftumbres,.

Dada en Madrid a 30. de Odubrc de 172j.

VoBor Damafa.

Por fii mandado,

Bartbolome López.

1—" =v-

A<P%0'BACIOKES.
1Sú aprobado efte libro por el Reverendifsimo Padre Maeftro Fray Francifco

Galiano Spuche , del Urden de San Geromino , General de fu Religión , fn

scha en San Gerónimo de Madrid en 1 2. de Abril de 1702. Y por el Doctor Don
Francifco de Perca y Porras , Colegial-Huefpcd , y Redor que fué del Colegio

Mayor de Cuenca en la Vnivcrfidad de Salamanca , fu fecha en Salamanca á a8.de
Abril de 1702.

r

t .

1

1
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/. 1 i&'t ENCJA Ü EL CONSEJO.

DON Balthafar de San Pedro Azevedo , Secretario de Cámara Jú| Rey nucítro

Señar , y de Govierno del Conlejo : Certifico , que por los Señores de ei

fe ha concedido licencia a Franciíco Medel del Gallillo, .vercader de Libros en efla

Corre , para que pueda imprimir, y vender vnlibro intitulado : Merodea vida , i>/>-

taJes ,y miaros ielgrande San Froncifco de Borja, fu Autor el Padre Macftro Alva-
ro de Cienrucgos , de la Compañía de Jefus; con tal, que la dicha imprcfsion fe

haga por el original , que va rubricado , y firmado de mi mano , y que antes que
le venda fe trayga al Confejo , para que Ce talTc el precio a que fe ha de vender , y
Certificación del Corrector de cit r conforme á el , guardando en la imprclsion lo

diípuefto por Leyes de clkos Reynos,y para que comiedo firme en Madrid á trein-

ta de Octubre de mil íctecicntos y veinte y cinco.

BoUbafor dt Son Pedro*

FEE DE ERRATAS.
PAg.93.coI. 2. lin. 26: fufrimieto , leefssfrimiento.Pag. 135. col. 2. Hn.46.graJ

cia , Ice gracias. Pag. 143. col. 1 . lin. 48. Señor , lee -tenor. Pag. 160. col. 1
•

lin. 3 . teliciter , lee foelicitir. Pag. 1 77.C01. 2. lin. 47. paíTa hazer , lee pajfa d baztr,

1 95 •col. 2. margen , hn. 5 . pro vifibus , !cc pro viribus.

1 e \ ílto cite libro intitulado : Heroyeavida , virtudes ,y milagros delgran San
Framcifco de Borja , fu Autor el Padre MaeftroCienfuegos

, y con ellas erratas cor*

rclpondc con fu original. Madrid , y Octubre 5 . de 1 726.

Lic. Don Benito del Rio y Cordido.

Corrector General por fu Magcftad.

• >
• a- <

. w— >-i

r A S S A.

DON Balthafar de San Pedro Azevcdo, Efcrivano de Cámara del Rey nueftrcf

Señor , y de Govierno del Confejo : Certifico , que aviendofe vilto por los

Señores de él , vnlibro intitulado: Vida , virtudes
, f milagros de san Framifcodt

Borja , lu Autor el Padi e Macllro Cienfuegos , de la Compañía de Jefas , tallaron

á ocho maravedís cada pliego , y á cite precio > y no mas mandaron fe venda el di-

cho libro , y que cita Certificación le ponga al principio de cada vno; y para que
conuc doy cita Certificación. Madrid y Octubre j.dc 1726.

*

.
Balthafar de Sm Pedro,

PROTESTA DEL AUTOR.
>

1

SUjcro rendidamente todo lo que dice mi pluma en cftaHiftoria al dictamen

irrefragable del Sumo Paltor de la Iglcfia ; y porque con la ocalion de deferi-

bir las h izarías de San Francifco de Borja , fe tocan ligeramente las de otros hom-
bres de elpiritu , á quien la Iglcíia harta aora no léñala culto , y fe apellidan tal vez

con los renombres de Venerable , ó Santo protefto , que femejantes voces le yfur-

pan íolo como cftilo de la fee humana, fin que íuenen á ca ificacion alguna , ni ofle

prever ¡r el supremo juicio de la Sede Apoftolica ; y que la narración de fusproe-

z 13 no ligmlica mas crédito en mi pluma ,quc el qne fe merece la diligencia en los

Llcrirorcs labios ,que dieron fus virtudes á Ja luz déla eftampa, obedeciendo el De-
creto etc Jrbano Octavo , y los que promulgo la Sagrada Congregación de Ritus.

año de 1 62 5.el de 1 63 1 .el de 1634 y el de 1642.como fiel humilde hijo de la lglc-

üa 5uju . fuente indefectible de la verdad , y de la pureza^
f INTRO-



INTRODUCCION.
t ,

• *"
.

* »¿.. : i,;. .

NO hablan con el vulgo los dcfcngafios , que efcuchan en eíta Hifto r« los

ojos í nacieron dcíHnados á los Nobles, como los Cedros a las cumbres,

y algunas flores á los mas cultos jardines , yfolo por reflexión buelvctv

ázia la plebe , y hacen eco en los valles. San Gerónimo dice , que los Soberanos

dcfprccian las virtudes que atienden en lugetos humildes ; y es aísi , que mirando

fus acciones como pleveyas , les parecen mas dignas de fu ceño , que de fu imita-

ción , dcídcííandoíe la fobcrania de rendirfe á manos de yn defengaño vulgar. Por

cito difpufo la Providencia poner oy á la Nobleza Efpañolael exemp o en vn litio

tan elevado , que cita llamando .no folo á la imitación , fino al refpeto : en aquel,

que mereció el blafon de milagro de Principes , amor de los Ccfares , y dejicias de

los Sumos Pontífices : fugeto , en cuya grandeza compitieron porfiadamente la na-

turaleza , y la gracia , cuya íangre honra las venas de tantos Grandes , y aun de

tantos Reyes ,
cuyo origen fue muchas veces Real , cuyo tronco viílió tantas Co-

tonas , como ramas , pudiendo gloriarle mejor que aquel antiguo , qucblafonaba

aver tenido cuna en vna cftrella. En aquel , que fue gloria de la fiempre excelfa Ca-
fa de Gandia , crédito de Efpaña , honordelalglcíia , iuürc inmortal de nueltra

Compañia , de la qual pudiera llamaríc fegundo Patriarca , pues no la regó. íbla-

mentc , fino que cali la plantó en los dominios de Efpaña , en la America , en Po-

lonia , y la dilató por las guarro partc&dc la tierra. Y en fi,n en vno de los mas /en-

tibies , y mas heroycos milagros de la gracia , que pufo Diosen cítos vltimos figlos

en fu Iglefia , en San Francifco de Borja , vifnicto del Rey Católico Don Fernán >

do , quarto Duque de Gandía , y dcfpues tercero General de la Compañia de Je-
fas. Alfumpto,que no tendrá de humilde , fino el emprchenderle mi pluma, la qüal

dixo Homero ,
que avia de icr de oro , y formar caracteres preciofos , para hablar,

a los Soberanos , que bufean también el nacimiento de las virtudes , y la cuna de los

defengaños.

El primero , queeferivió fus admirablesvirtudes , por orden de los Superiores,

fue el Padre Dionylio Vázquez , Jcfüita'Provincial de Andafucia , varón de raro

exempio , á quien el mifmo San Francifco de Borja eligió para Confefior de la Rey-
nade Portugal Doña Catalina : Confefior del Santo , y Compañero fuyo muchos
años en Efpaña , y en Roma , en cuyo feno , y trato intimo bebió la admiración

con que habla de fu fantidad i pero no llegó a la eítampa
,
quizá porque parecieron

muy grandes los favores que el Cielo derramó fobre cita grande alma , para taca-

dos a luz , citando aun caliente fu memoria , y fu ceniza , porque fuelen hacerle in-

creíbles las hazañas muy. heroyeas antesque las acredite la perezoía voz de lo.s li-

gios , como fi fueífen mas verdaderas por fer mas antiguas , ó como íi pudieUen de-

xar dé aver fido alguna vez nuevas. Y por ventura aquel grande Hcrcode la humil-

dad ( virtud , que mereció defeolíat fe en fu pecho entre las otras , íiendo todas gi-

bantes )*ceabó del Cielo ,-quc el Padre Dionyíio no pudieíTc facar á luz los dones,

pues como á ConícíTor fuyo era tuerca le huviefle comunicado : y que aquel feno,

que avia tido depotito de fus fecrctos , quedaife tan obfeuro como el en que fuete

efeonder la codicia fus teforbs , que ni la diligencia los defeubre , ni la luz los cn-
quentra, y parece averie cícondido en el mifmo fcpulcro con el dueño. Pero la Pro»
videncia

, quequifo condefeender con fus ruegos , fin defraudar de exemplos tan

gloriofos á los venideros , difpufo, que nos quedad en aquellos teítimonios auténti-

cos , para que de elloscopiaflen defpucs otros pinceles los mas fieles retratos. Y oy
cita en mi poder fu original , donde principalmente bebe mi píuma lo que eferivej

COino también de las informaciones , y proceiTos para fu Canonización
, y de otros

papeles originales , que halle recogidos en el grande Archivo de el Colegio Impe-
rial, apoyando con teítimonios tan jurídicos todo lo que elcrivimos de lus glorias,

pues dice el mifmo Padre Diortyfio ctt el Prologo : Lo queyo puedo ofreter al Leflor

dtft.% Hifloriajetjq en ella no contare sofáldela qual, oyo tntfmo no/ta tejtigo, ó nopueda
dar teHigo , y Autor autentico. Grande felicidad de vna Hiítoria , adonde los fuceíTos

llegan vivos dcfde la pluma! .

fcfcrivióAa, dcfpues el devoto ,y cloqueóte Padre Pedro de Ribadcncyra , cuya
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¿tama benemérita de ta Compama ; y de la Igleua cultivó felizmente otras tantas
flores , quamos fon los cxcmplos de los Santos , cuyas vidai dexó hiaoriadas. Tra-
duxo en Idioma Latino el Padre Andrés Efcoto. En Tofcano el Padre Virgilio
Cepari , Tiendo Rector del Colegio de Floreada i y otros en diferentes lenguasfpa-
ra que no fe ciñefle el refplandot de tan infignes proezas á los términos de Eípaña,
fino que alumbraffc también , y fe difundidle por toda Europa , y aun por toda la
tierra. Pero cita eferita con mucha brevedad : de fuerte , que foio lo que calla , baf-
taria á formar otra Hiftoria , y á honrar qualquiera iluftrc vida , porque acababa de
morir el humilde divino Borja , y eftaban como medrofas las virrudcs , fin atrever-
fe á íalir de vna vez á los ojos de todos , con la coftumbre inviolable de aver eftado
efeonctidas , ó enterradas en fu pecho por tantos años.

Efcriviolatambicn Philipo Ghifolfi en vna fuccinta relación , que parece el de-
do en la cítatura defle Gigante. Dilató defpues la pluma en fus alabanzas el no me-
nos Santo , que erudito Padre Eufcbio Nieremberg en vn tomo de á folio , donde
recoge también muchas obras de las que eferivio San Francifco de Borja. Y con
ocaiion de fu govieruo , y de algunos lances de fu vida , divierte la eloquencia ázia
muchos varones iiuftres de la Compañía , y de amera , en cuyas virtudes influyeron,

ó reverberaron fus cxcmplos. Efta quizá es la cauía , porque no anda tan frequente
en las manos de muchos devotos , y de tantos grandes nietos fuyos , defeando ha-
Uarlüs virtudes fin mezcla de ajgena&Hores , que firven mas de conrufion , quede
•vtilüad , ni dehermofurasaljardinde laHoftia . y mas quando las de Francifco

fon cantas , y caádiverías, .que fe ven recogidas en fus acciones codas las que íe ha-
llan elparcidas por las vidas de otros Santos , ílendo fu vida vna Hütoria

, y vn ra-
•mitlete de las ñores , 6 virtudes de todos , fingular elogio , que le dieron las Purpu-
ras Sagradas en el Confittorio folemne delante del Sumo Pontífice , para entroni-

zarle:QW onuu» omnino nobiiet vita rationts aifíngnl&rempietattm fuis moribui i ,fjr-

tn¡tvtrtt,pr£ttr B. Fréiuifcam BorgUmt/6rtaJe reperittur nema. IUe tuvent, coniu¿es%
vidaof, Frincipum^rsti*Jíffrenttj, Aulicoj^PrincíptjipfoífOÍUnl Reflores Rtgnt »mntf~
qus Rcligiofa vita cmUorttJivt obfequio.fivi imperio exeretndo mancipAtos velut exem*
plar,c Cáelo delapfnm ,vUmfanflitatis edocuit. Porque el, entre los demás Santos, no
íbJo conduxo a la virtud , cafi defde la cuna , por todas las edades del hombre , fi-

no también por toda la variedad de efiados , y ocupaciones , Políticas, Civiles, Mi-
litares, y Religiofas hada el fepulcro , como quien conduce ei baxel cargado de tro-

feos por diverfos inciertos rumbos , por entre efcollos , y baxios , nafta arribar di-

choíarocnte al puerto , porque quifo plantar Dios en íu Iglefia vn noble fecundo
árbol , de cuyas ramas ettuvícQcn pendientes gloriofamente todos los frutos , y to-

dos Jos cxcmplos, y recoger en vn tronco folo toda la fertilidad del Paraifo.

Defpues el año de feilcientos y fetenta y dos fe imprimió en París la vida de San
Francifco de Borja , eferitaen lengua Francefa por el Docto Padre Verjur , donde
recoge las noticias que halló hiftoriadas : ya que no tuvo originales , ni Archivos
de que copiar otras nuevas. Vltimamentc el rio de la eloquencia Tofcana Padre
Daniel Bartoli dibuxó en breve tabla los fuceflos de fu vida , con mas puntualidad

,

y mas luz , que otro alguno de los Hiuoriadores de ella. Aunque no hizo rcgiflrar

los Archivos de Efpana , con que pudiera enriquecer de nuevas minas fu Hiltoria,

ni quifo referir los mas de fus milagros ; porque deferiviendo fus heroycos exem-
plos , le parecieron por ventura efeufados otros prodigios. Pero aviendo aora def-

cubierto nuevos teforos en los Archivos , cogeremos el agua mas copiofa , y en fus

mifmas fuentes mas pura , facarido á luz nuevos exemplos , y otras noticias , qtíc

caufen no menos admiración al mundo de la que ocafionaron las primeras $ pues

aunque el tiempo communmente obfeurece las memorias , y lima al bronce fus me-
dallas , fuele también defeubrir minas ocultas , facando á los monees fus entrañas»

de fuerte , que pafla alguna vez á fer farol , lo que fuele fer niebla de la antigüe-

dad.

Eftc motivo ,
ymuchomaslaptcciíiondevn voto me obligan á emplear el

alma , yla pluma en fugeto tan fecundo de gloria. Y no era mencucr otra obliga-

ción , quc *a <*c mi reconocimiento á los favores , que en varios fueeíS «; de mi vida

SoüücÜo deber alus influencias , tan temibles , que no podra borrarlas de mi mc-
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moría el tiempo í pnc§ fió tupo borrarlas nal ingrathtid. Arrojo, pues , los colores al

liento , exo tando a los nobles á que miren en las primeras lincas defta copia , por

entre tas fombras de la pintura . y los borrones de mi eloquencia , colocada á la vir-

tud en el Templo del honor > Grviendo de ara á la humildad la pompa , y la gran-

deza. Mirad * o Principes, introducida la penirencia entre la purpura , y laolanda,

como efpina propria de aquella rola : mirad aquí bien canonizados los cxemplos en
los Soberanos : mirad la eitatua del deiengano en el n.ilmo litio , donde colocáis

vofotros aquellas dos eítatuas huecas coníagradas á la vanidad , y á la lilónja , que
os hacen adorar vueílra miíma ruina. Mirad hofpedada la lantidad en los Palacios»

poblados del encaño , y de la mentita : mirad ai Evangelio en el trono , donde la

adulación tiene utial : mirad finalmente á la vütud ocupar el nido, que dexó caliern

te la ambición : enfeñando al mundo , que fe faben hermanar las leyes de Chrifto
con las de Cavallcro : que las virtudes pueden vivir igualmente en los Palacios , que
en lasCavanas , en las Cortes , que en los Dcfíertos , y Clauftros

, para que ningu-

no difculpc fu ceguedad con fu fortuna , ni fu error con fu citado. Y afsi en laCom

4oc, y San Francifcode Borja , cuyas vrnas enriquecen la Corte de Elpaña. Aquí,
veréis vnas cenizas , que fueron plebe > y otras que fueron grandeza , y aora ambas

rias infalibles , que la Magcftaddc la virtud igualmente fe dexa adorar de Reyes,
que de l'aitores.



AL EXCELMO

SEÑOR D. JUAN THOMAS
ENRIQUEZ DE CABRERA^
GRANPE ALMIRANTE DE CASTILLA^
Duque de la Ciudad de Medina de Riofeco , Conde, ¿z.

Módica , Gavjeínador que fué de MÜán ,Embaxador Ex*
uaordinario en Roma , y Virrey de Cataluña. Del Con*
fejo de Eftado de el Piadofo Rey Don Carlos Segundó-

le eftá en glojia ) Tu Qavallerizo Mayor , Triemente,

¿enerál de los Reynos de Andalucía: General de el Oc-«¡

. ceano , y de el Mediterráneo , y aara de el Confejp. v/
de Eftado de el Joven Rey Phclipe Quinto el

j -; t

,« Animofo, y fu Embajador Extraordinario» .

en Francia cerca de Luis Dezimo* .

,
. ;; Quarto el fiempre Grande,* , , '.

, fc3

fiempre Invencible Rey
, ; f >!•,:>[• i >b

Chriftianifsirao. íSi.wnowwjji

• • • * » •!

-It

BA .A EMPREHENDE* V/H#!
oflacUa , y acobardé ja pluma al

nombrar á V« Excelencia. Jba á paft
far de Infcripciqn ^Dedicatoria eftfe

medalla, y ctopezó en el vrnbrál,$r>

en fu turbarionmü*rn> la pluma, fo*^
mando a rafgos balbucientes la ex-
prcfsion decada letra.: iba,' mas y&
fe vá cobrando yfi.pocoe^ los cI|irjLT

tus 4e la confianza , que exprimió lu mas delicado jugo en
:
w

cija, .y va calentando fus defmayos a ,1a faatafia» Tertulia-i -*}*A *>

no dixo
, q u e a v i a co w fp i r a d o contra, Dios el dulcísimo awi^ •

buto defu mifericordia,|>
;
iA€Sf de .confiada fe atre^fcfcfeí4^ ~iT A* *

linque n te la miol c n c i a . IJarsceme-.,^110 puedo, WU-Cftp* X ,

p i o h i n J o c o n c c pe o a 1 1 1 u ni c a d c le rcn.i.ino, y, a v i l a r o s
, q ua jdvi-A

'»

tueftra dignación fe ^^affejfm.mcn^c.c^ntra &Mcíjtp£

Síes
folo de muy confiado emprehenderia.y&¿fl?s >j£Pi&(% .^«i

ga, aflfump^ ,ó aire-yUnrepto $ rff&fttapS ftjiqfmjdo la

etpaia con^y;*^^
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a-rrojariabayna ¡ y pelear abiertamente oontra toda la mo-
deración de vueíVra gran cortefania ,hafta la vltima fangre

de mihumHde efteril vena , y haíla fudar la razón toda en
vija*aijfá/enque^laT:eputaci0$demr pluma , y elv que¿

np puede faiir efcruadrbnando fus afectos la confianza fia'

las "tropas auxilia rfes «télaoffadia.

Yfifemirafleeílaemprcíra detele vna razón ToíTega-»

da ,
auWquafído la acecharte vn'poeo la embidia , avria de

confelfar toda la jüfticia a*mi ¡¿loma1
,
íiquiera^pot el a{Tumb-

eé de eíia HKtoria { fwindaVóS tariüuftrefíi^odé «l^ivW
Duque deGandia por la efclarecid* Don* Luyfa deSándo^
Val , r^étadei Gran Duque de'termajtercera^ieta del por-

«fófétifrá Yqüc fi huvierte preVinido éfte fuceflb , rrtien-

cra^iteftrabá cotffú vida el mundo, huviéra peligrado en la>

varfidá^ aquel humilde éfplrhtí<¡ que en la
!

Ctrna de U glo-

ria huráanamantúvólacabe^a fin deftaneclmicnto. -Pues
como firt^lblcnciá 1 las oloro-

faspavcfasdciBór¿ j^íeiido^lifrerite^efils memorias
canonizadas eHe^gían blafb'n de fu defeendencia , que mira
defde el Cielo como gloria t y quifiera introducir cafi a ve-

neración entre los defpoj&s ¿alientes Üe fu zeniza ? No es

menos valiente motivo el de efcrivirlas mi pluma confagra-

c& íí Vos foKvocé /pfer Jrfeligion , y' por tan repetidos lazo*

dé álmá a'alrnaV^^^pu^0̂ íonarJvn difeurfej en lamiai

fin tíueáveftÉemécimiento délá cadena fe acuerde la razón
déTn-éKlávitiicydídhófa^ fonando 1 llfotíja cada éslabón cri

. cMa. -Y fr^oíjuifiéte^ic^ritar e4-br*zo j aque no formarte;

eiogio^lg^rjé!, fé iKSPei mifnio fitt licencia del dueño A dibu4

xár-taífgos^lttf^ , 6 inftintd , que lát¿

é&c\ péfcbóí^i,^ler¿/tffto,que mantüvteiTe fu modcracioti

Poftrem* t^cftro^íjpi¥i^gar1)6f¿tan i cbftá d¿ la fineza del mió : mi-
**>*c«t tód/4ü^ ednfirVan matólas Virtudes cem^bs vicios en^
VWCXtU

virtutet

m/u vi-
ft0rnfllárW'p<

Z¡1 f&k&Mnhktm htfdió'de'ccítín' dé^bjéteV'taii

m^tó^Vr^^ó^i debío^ertár aqaetdrá Utácóq
'
«M» f?!** ákímlítóBaatilVedrié,^^

íioÍMá^c^é^ódiíé^.ar Vrt! '<9ig*nf¿ én< ttffl'Wevtf$iií*

Wa'yp^dtfe^
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toria ? Como'podré reducir a tanllmit ada vena vn Rió im~
menfo de gloria,que dilató fus corrientes por todas lasqua-

tro parces de la fama, fertilizando fus campañas á la elo-

quencia,haíla inundar á la embidia ? Ni cabe en tan ceñido

campo vna í el va de laureles, por masque quiera eftrechar-

lós en vn tronco > y afsi avre de amontonar muchas eílrellas

en tan poco Cielo, que ápenás puede fer bailante recinto del

maspequeño Aftro. No quiero hablar de el refplandórde

vu^ftra cuna, porque me dcslumbra ála entrada la copia , o
avenida de luz en tanto Planeta : y fuera OÍfarcalarfe al co-

razón del Sol con la viíla,donde rtó pudiera mantener abicr*

tas fus peftañ as la mas caudal Aguila. Baila feñalar con la

memoria el coronado Tronco de los Reyes de Gaftilla, cuyo
origen aintiguo folo le encuentra bictí el refpeto , mientra* >

le bufea diligente por los campos de la Hiftoria el cüydad©¿
qu* tampoco es fácil moftrar con el dedo el fitid deliciofoy

donde eílaba el Parayfo. Y cfte árbol veílido de gloria ali^

menea dulcemente, fus rayzcsen-las venas de V. ;Exc. el el de

D.Fadríque de Caílilla,Hermano del Rey í>.Henrique el Se-

gundo, Hijo s del Incly toReV D.Alohfo el Onzerto,que anV
dos falierort a luz-dé vn mifmo parto , naciendo antes D. Fa-

dr ique a tomar feliz p o 0 cisión del mundo (la vez primera

que nació gemela la efperanza cónla-dicha: ) conque inten-

tar disidir vueftrá RealCáfa del regio Tronco^uéra lo mif- ^Mgj9
mo,<}ue emprehender dividir el figptfde Gemihis en el Cié- **h*&
lo,^

:
defpedazar aquel galán moítfuo ¡ ílendo yiieií#o dezú

mo Abuelo elA ugurio Rey D.Aldnfd, icü^*vai»o
íma éónfe¿% F

vaen tal Real feno la Mageftadde'fucunV, corriendoóy las*
p
Vir«-

aguas con tantapjiréza* como él dia^üc falkrori pté<%ifca¿í

da^enígloriaíde tan Real ven^ ^ NodHtómejánttK'al rio ÍTo-*

beWtejdel Paíayfoy cuyas corrientes -nopudo c^wiffeiafr á$

mundo* ni aun el pifiado, ni las lagrilrtáS,y la «faii'gr^uc'fáU

picaron eñ dok^íus olas fuera de los muros deí Papáyfix ^x

¿
i

'
; Peto-tío, nfr esauh eftc e 1 m a s fu bi'do p unto de gr a nde z

a

!

a qué puede fle^ár^O'bre vnéftr.á cunadla fantaííí ié fcyHífto^-b

ri*ffirKPelaverbtf^4tó i cnViquezer (y ttoVomo ¡tributo) eP
mifmo caudadofo mar de luz, de dónele poco treeíio & avia"

a^ar^tadó tífte glande Rio, ^Xiüdoi^Ql^k^kiM HéAií^iAiá

Btyadel Álmkanf* Don Fadttqueél PrittV^
¿ coWSÍ&éyde-

Nadaba, y déTpue*de Aragonl^.Juirt él ^^rtdJ,<tí^íiP
j^fu^GfaiiiRtyDi F*fiva»^Ckteítiíto : AtjÚSl 9 e*^¡P

í:í cabe-
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cabeza fue Templo dc-vn Oráculo /quedaba rcfpueítas ali

mundo con vna lampara pendiente en la reflexión de cadir

penfamiento. Cuyas operaciones fon oy el texto myfterior j

fo,y aquel Libro donde eftudia el mundo político. Cuyas>

máximas fueron aquellas altas nieblas en la cumbre de vna.;

montaña,dondc pierde rumbo lavHU,venerandocnfu fren¿

te vna divinidad oculta , fin romper la niebla , haftaquelo*

fuc«ífps,;empc3ando a dorar alguna cima, fueflen rayanda

fp£>re la tierra. Aquel,que con folo arrugar el ceño vn poco
¿

hizo eftremecerfe el mundo , y fe mudaba en Temblante de
la fortuna, al confuirá r fu roftro , oh fe r vado de la atención

humana, mat que vn Fenómeno en el Citlp; Y por efte her-*

mofo regio.lazp fon Nietos de vueftra Real Familia los.Ca-

thol icos. Reyes de Lfpa fia , re di tu y endoles con vfu ra el ho-

nor de a ver i al ido poco an c es de fu cuna,y dexando a las piu«[

mas Coree Tanas no poca duda lobre decidir en la Hiftoria, íi

fue mayor tymbre de los Enriqucz en Caílilla > que falga de
füs vfcnas el.Arbol, que guarece Leones a fu fombra , ó quer

ayandado a Efpaña vn tan iluftre Nieto en el Rey Catol ico,

qjie baftaba a dexar prefumido vn Aftro : y mas quatido cq-
tro eaC^ftiJla p^guftdopor el Almirante fu Abuelo > Afsi

merec^encaminarfe ytteftra, Gcan Cafa á la gima de {¿fot*

t^^fi^QmvLchA^^WfíXQ&.fliyo^ los Mpnarcbas do
, . la Európa , y entre «Ups nutíftrp Animofo apacible Joven

Rey Phíel¿pe/Qu,into,,cuya efpada fe ha de fulminar rayo*

, ; ; ftbrfclahere.gi^^^ Africa» dj-fpues

de ayer ?nab.u*Up,cn hürnp,y en eftrago otrps dos móftruos
.?.¡v ^ia^embyU^ en^a. infpíencÍa>mir*ndo efta Vidoria como
- 1 J --4 juguewv d«« facdadjflprida, pQten>plar defpucs el brazoío-

bufto en: IfMIIW; tpdjisjás gargantas a la fierpe Letriea. (

&

foepr0y¿4co^^
lfentor^¿ el Ciclo. , que fe mejrtcia^ambi^nil mi&^p la «**
zón, porque be-redaba, ) SiefcdoJps viezesaStoa de Viucftw^

&ealEferp^ge^cípfaf por Dona A n a ,Maóa „ M¿uricia, » tfij a.

d4¿fifoti tb f lipef'tef<QTO,rveyfía.p^e FrápjcUíEfjppfode kitis¿

I^^PrTjejrcmryj^taHicta de D. l a Ji K]ue„ GwmicrAlimih •

Aufl^ia.shíjH 4? BíejyrDtPheUpeQyartq ejy fep*i«ite.Nle*ftjd&:

ai|3JffAlwanycjgíwlofoJa.^e mereció lataaiio deUbvtfrH

cibie í\ fiy f
UM» ^ ^ 1 ^ 1 ^lnde^ c 1 \ la \ i mo,nac ido a qu i:

a

í 1 a va-i

túi*4 ^ lpi§tíi<rtriijriic4ijtftvfiue jracWAOíoy cIíotSW^
-sca^ El
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Elfupo llegar hafta todo lo que puede concebir la mas va-

liente idea,y defear la Hiftoria en vn Monarca, y fe avia mi-

rado hafta aqui como vn impofsible de la naturaleza, que
por eíío la poíleridad tardará vn poco en dar crédito á tanto

golpe de fama, dando á paufas feé la admiración á la pluma.

Aquél, por quien buelven á confumirfe de embidia las ceni-

zas de Alexandro en vrna inquieta : cuya razón tiene mas
ojos,quc mintió en Argos la tabula: cuyarobuftéz tuvo mas
brazos,que fingió en Briareo la Poeíia,y fu Real cuerpo mas
almas,que aquel monftruo, en quien fe abreviaba vna Pro-

vincia entera. De quien fué vaflallo la fortuna, á quien en-

tregó fu rienda la Europa: El que fupo conquiftar tantos

Reynos con la prudencia, como con la cfpada : El que fe ha-

lló combatiendo ferozmente en el campo , peleando de vna
parte él folo,y de la otra vanda el mundo,y quedó repetida-

mente vi&Qriofo, cuyo corazón tuvo tan dilatado feno,quc

bolvió los mundos que avia" poífeido, que es mucho itias

gloriofo, que averíos conquiftado.

Mas ni aun éfta gloria es la quemas arrebata en extaíí

mi pluma, fino la fidelidad vinculada fiempre á vueftra Real

Cafa,pucs nos reprefenta la Hiftoria en cada lienzo a vuef.

tros claros afcendientes con la efpada en la maño en-defenfa,

de las regalías de fu Dueño,fcgando cervices a tanto monf-
tro conjurado contra fu Rey legitimo , intentando apagar

los Planetas con atrevido negro foplo. O fi tuvieflen voz los

Arboles,que pueblan fus riberas al Duero, del modo que en.

la felva Dodonea articulaba razón cada tronco robufto i

Como gritatian las hazaüas,que en la memorable Batalla de

Toro hizo la lealtad defde las venas Enriquez aliado de fu

yi(ftoriofo Sobrino el Rey Católico i Vieronfe teñidas en ro^

ja efpuma las corrientes de aquel famofo Rio , el qual bebió>

aquel dia mas fangre, que bebe rios tributarios en la fraífe

del vulgo. Qi¿é bronce cavado podrá fufrir el calíante foplo>'

con que la fama defde vn monte fobervio quiere inculcar la»

proezas de lealtad, y de cfpiritu del Almirante D. Fadrique,

el 11, manteniendo el partido del Ceíar Carlos V. contratan»

tofediciofó.como vomitó el abifmo en humo contra la fa*

delCielo,facudido rebeldemente.el yugo, roto en la defo-,

bediencia el freno,mientras tumultuaban las Ciudades con-*

tra el Real decoro > Y fii efpada con la del Gran Condeftablft

dcCaftilla fué fegando v.naávna tanta cerviz uaydoratnejnrl

S* ' te
'
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te foblcvada,íiendo precifo tener con la vnamano la rienda

al govierno de la Monarquia,y empuñar con la otra la efpa-

... da,entre tanto que la razón . y la lengua fe rebolvian á vna

fidtst
tb\ parte, y a otra, dividiendo en muchos litios el alma, halta q

iam me. cn los nobles Campos de Villalar cay ó fepultada la oífadia,

Y íc vieron fulminados los comuneros cn aquella campaña,
rWr. exprimiendo el rayo fanere aun á la ceniza : y lueg3 fe con-
Tujmcu

v ¡ rt i0 cn ramo de laurel tu eftoque vi<5toriofo, y trepo la fe-

fcep'rrü' guridad del Rey no,y la paz del míído per fu brazo arrima-
ttnes tu da al efeudo. Ni feria neceíTario remover mucha tierra aL

'¡L'wO. olvido, fihuvieíTe de recordarlos blafones de fidelidad en

/»/ i» tanto Henriquez gloriofo , que renovando fu primer iluílrc

Tum
Cen

- nacimicnto,falieron la lealtad de vn mifmo parto, en vn tic^

rertC?. po, en que era mas fácil hallar el dulce nido , donde la Fénix

y P*1' immortahza'fu aliento olorofo , que defeubrir el nido de la.

tlt?™. fidelidad en vn pecho. Ni quiero hazer memoria, del afíedio

ihji'ip*. dfrFuente-Rabia, q obligo á levantar vueftro Inclyto Abuc-

\l*
lo el Almirante D.juan Alfonfo,caminando en fu feguimié-

fJttiAx to vn mundo á factificarfe en el común eftrago , pues avria,

w* f. de tener muy cobardes álas el cfpiritu, que no oflaíTc fiarlas?

neciHcrc
a ^ viento, á vifta de vn cxemplar tan ruidofo, que eftaba lia-

Oct.Ad. mando a la imitación defde lo aleo. Y con todo avré de con-
». chor. fefíar,que éfta gloria pierde mucha parte de fama cn la noti-

cia de que peleaban por fu fangre propria , quando embra-
zaban la rodela endefenfa de fu Monarca.En los demás pue-
de fer noble esfuerzo, y lealtad de VaíTallo : en Vos fe viftc

trage de fidelidad el amor proprio , porque miráis fiempre á
los Reyes con aquel myfteriofo inftinto

, q infpira defde las

venas foplos de luz al pecho,y con que el Ave Real defiende

fú nido encumbrado con las garras, con las plumas , y con et

pico. Es vcrdad,quc expuíieron fu eftado,y fu vida al cuchi-

llo^ al fuego,por ocupar el brazo todo en la defenfa del Pa-
lacio; pero qué mucho ? También la fangre buclaen elpiri-

tus á focorrer el corazón oprimido, defamparando lo demás
del cuerpo, por fomentará fu Principe invadidofatalmentc
de vn acafo : pareze lealtad,y es inftinto al Monarca

, q pelU
gra en el pecho. Ni folo es naturaleza la fidelidad en vueftra
cafa, fino ley también de la Correfpódencia,puesfe halla re-

ciprocamente favorecida,regalando a fingularidades, y á ef-

fempeiones vueftra cuna.Mas porque engendran efpiritusáí

la embidia, diré folo,que el dia que nació vueftro cavallera

ío
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7
fo Fadre D. }üan Gafpar Henríquez de Cabrera,fe vino acó-

fañado de vn Efquadron de Grandeza Efpañola el Rey Don
I helipe IV. vellido de efperanza, y de alegría á correr pare-

jas en la Calle del Grande Almirante de Caftilla,oprimiendo

la efpalda de vn Andaluz fogofo,q animaba en cada,carrera

vn Telampago,y la que empezaba exalacion por el victo, fe-

necia gy ro luminofo, dando efte cxpe&aculo á vueftra gran
Cafa, efta vanidad á vueftra cuna,efta admiración á la Corte
Efpañola,y efte efearmiento á la embidia el quarto Planeta,

que quifo exponer aquel dia la fuga arrebatada de fu veloci-

dad, y de fu luz a competencia.

Pero dexémos en la cuna la pompa hcredada,y pafsémos

a deícubrir nuevos rumbos por las fendas de gloria, q abrif-

teis con la difcrecion,con la efpada,y con la bizarría. Difpu-

fo la Providencia tan galán Templo á vueftro grande efpiri-

tu, q recien labrado fe dexaba véf la mas gentil Arquite&u-
*'f"

t,(?
radelCielo^y moftraba en vn Altar delicado la efperanza »* m*u
délo futuro, teniendo infufo no sé qué garbo en el ademán
ayrofo,que quiere hazer razón del movimiento ,y manifef-.

V

/£r",*J>

tar la inteligencia en los gyros del Aftro.Vna viveza,que ef- »

ti derramando alma por cada fentido , travefeando la razón

por los ojos,que quieren introducirfe á gyrafoles de los pen- Jere,pcf

famientos. Por eflb Séneca dixo,que la naturaleza avia erra- inSe
:

¿o el cuerpo enClarano,vno de los nobles efpiritus de aquél "/¿¿¿í*

ííglo,cuyo cuerpo era vn monftro malorganizado,y fe atre- te*nf,i.

ve á caftigarla con la pluma , tratándola de iniqua , por aver

colocado mal tan noble alma,y por traerla tan grofleramen- tñnUf
te veftida.O qué elogios efparciria fobre la naturaleza,fi hu- r'-fcnec«

vieííe reconocido el Templo proporcionado
, y mageftuofo, p '

que preparó á otra Deidad mas grande en vueftra alma i Si .
•

Ja tranfmigracion Pythagorica fúeííe máxima de la Provi-

dencia,como lo fué primero del engaño , y luego de la fábu-

la, no bufearia otro cuerpo el efpiritu de Alexadro, ni aque-

lla Deidad fe entraría á habitar otro pecho. Pues qué,íi linze

.

el difeurfo fe calare á las immenfidades de vueftro entendi-

miento, donde no hazepié la cortedad delmio,porqno pue-

de en pocas brazas fondar fus profundidades al Occeano?

Donde produxo efte figlo igual viveza en el ingenio,con tan-

ta folidéz en el juyzio,liendo tan díhcil , como poner laftre á >

vn relámpago? Donde tan profundas máximas entre las nie-

blas politicas,hafta romper camino por todos los elementos

jilas
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Masmasinnaccefsibles emprclfas?Y con tanto acierto de ti

fantafia,queparezeinfpiracion la que agita con mas fofsie-'

go, que terremoto la eftatua ? Qué nudo indisoluble de muy
ciego propufo e1 acafo en las reboluciones delmundo , q no

k defataífe fácil vueílro ingenio,fm róperie con el cuchillo,

y fin forcejar con el brazo < Bien puede precipitarfe de nue-

to* al agua defde el efcollo aqwel efphinge Thebano, fútil

monftruo, en cuyos enigmas hallaba privones delicadas el

Pa(Taí»ero, y le falia al paífo el puñal , que embaynaba fus fi *

los en los del mas delgado argumento : bien puede,digo, ar«

rojarfe fegunda vez al fondo, porque ya defata fus enmara-

ñada? preguntas mas culto Edipo. Quantas vezes admiré

vueftra razón acercarfe de vnbuelo, donde apenas alcanza-

ba en diferentes marchas el mas rápido difeurfo ,que cami-i

naba defpeado,ó quebraba las álas,por feguir en vano aquel

remontado gy ro ? Puede dudarfe,que,para manejar dos mu-
dos vnidos en vna rienda, os fobra lo mas del alma,y lo mas
del dia ? Puede dudarfe,q eífa razón alada fe quiere equivo-

car en inteligencia /midiendo las mas difíciles operaciones

por los inftantes en cadahora , y aun les dexa vacio á otra,

emprefla, y le queda al ocio mucha vida ? Puede dudarfe
,
cj

éfta agilidad arrebatada, q dexó libres tantas refpiracioncs ¿
la mayór tarca, llegó 1 fer objeto déla cenfura , mientras no>

fupo medir las acciones délos efpiritusmas fublimes , fina

porlaperezofafuccefsiondelashoras, mientras taflaba el

buelo de las Aguilaspor el de otras aves plebeyas , y mien-
tras creyó

, q fuelTe folo carrera la de vn cavallo có las alas >
f

Mas quien no fabe, q los aciertos nunca eíluvicron vincula-

'jIm p dos a fer prolixos ? Y qué fe hallan en lá razón como infpira-^

f*l*f" .dos los grandes penfamientos , íín rodear por los difeurfos

i*t»Q*
dilatados? Quien acusó de muy prefurofo el movimiento

tal. delquarto Plancta,como que puede tropezar por la Eclyp-

tica en fu mifma fuga,y pifando la luz,falgar fu veftidura at

dia ? t a faeta,que flechó mano fegura,camina al blanco (íoiií

igual velocidad,q firmeza,quando la q difparó mano tremió

la,ó remifia, vá err ante todo lo que camina perezofa. '

r

No fué menos prodiga la naturaleza vnida con el Dios»

Mercurio en aver derramado por vueft'ro fenotoda la copa!

de oro, en q guarda fu néctar cloquéate el eftiio' cortefanQ*?

Parezcjquehallavucir.ro numen la cíau fu la infpirada enla/

boca, ó qlaDiofa de la precia mtteyei ráfagas de luz vuef?

* trá
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tra lengua divina. Rara felicidad de vna grande alma concebir
tan fublimes pcnfamientos,quc los pierde de vida la razón mas
culta,y paitarlos dcfpues tan vivamente á la legua por conduc*
tos de rcfplandor,q ni la razón pierda vna gota, ni queden que*
xofos los difeurfos de los labios, ni fe defeonozcan en las mace*
ríales exprcisiones los mas delgados penfamientos i Que emula
ferozmente irritado efeuchó vueílra feliz, cxplicac'io algún bre-
ve tiépo, cj no faliefle llevado en el pecho otro corazón diílinto?

Y que no fueífe dexando caer vna á vna en el fuelo las faetas de HoíJí.v

plomo,quebrando el arco , haüandofe mal herido de las flechas °¿ « i

.

de oror q fulmina vueílra ingenio facúndo,ó quedado prifione*- Sj¡J*
ro en las cadenas, que cedió Hercules á vüeílro labio? Y íi algu*
no emprchendió refiftirfe a los primerosaíTaltos de vueílra elo- j¡j*" ,

quenda armada, fi quifo hazerfe fuerte en la obílinacion de la

dureza,óentreloseftragos delaira í= fevió precifaido luego al f'/'r".

fegundoafíaltoá entregar todo el homeiiage del álvedrio, y á F7fsi!?m

lenditfe a diferecion del viéfcariofo \ por4 era lo mifmo quereí manís ti

lefiftirfc á las armas de vueftro entendimiento, q intentar reba- *í
hl
f**f

tír los ímpetus del plomo con vn pavés de barro. No es afsi, que tor *hU.

vueílra dulci 1 síma len gu a fupo hazer q paffaííe de fábula á Hif*
J
01
^

***

toria el domeílicar la fiereza,dar agilidad a vna montaña, deTa-* rJ¡!t*m

tar en ternura vna roca, y fufpender las cor rictes hinchadas en ~Sm k*-

ira,y en efpuma \ No es aí&i, que fupiftefocal vez'perfuadir á vní ¿¿¿"^
tronco, imprimiendo en fu duro corazón cl«co, agravando en ve¿n

las cortezas rudas la dulzura^del cílilo*Eílas fon latyi&oriatfde
^jf**

la cloquencia,q celebró Hoíacio,y las^ có vena d¿ oro hermo* ,¿,*/£

fea Tulio. Eftas las q admifóen laihermofa Elena^l Philofofoj r<P*rni.

pues tratandofe muchas vezelcnet Senado deTroya^eq fe les JggJE
reftltuy eífc á Ios-Griegos fa*4el*na,qaitándo en fus ojos el cebo c*r,<¿eZ
a la ilama,y ala difcordia,liiegoq entraba al Senado la mifma
Elena esforzándola razón de fu caufai ya con la hermofura del '

'

£emblanxc>y dti eftilo^yá fingiendo ternura en elroíbo co aigfl Aríft.u.

fu í piro ca! lado, q es el mas re cor ico dialecto de lo mudo, fe ha-*
4,BcMtf4

liaban en las manos diftinto voto,y aun hallaban mudado den- TncoP<m

tro del alma el álvedrio. S. Aguftin'dixo , q era mas facunda la
r

*^f^
•verdad de losChriílianos,q lo avia fidola Elena ¿t losGriegos^ efiZ'X.

y eílo eá lo q más; pudiera admirar en vueftra cultifsima lengua/ t*tchíf

por don<ie Suada refpira, q minea fupo fer eloquetc en los me^
JJJSjj

tidos cobres del engaño, iris falaz desentendimiento , fino que néürut

aya bebido fiempre en iaíuente mas püia exprefsiones deljiz J"** f

hcrmofa,fin fingir calmayyfin pedirle preftados fus afeytts il^
'

mtjuitt, Grattd*vi#ori* fiadinla^la q pudo coafeguir Eleaaha?

-wa k
l

def-
"

'

s
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defpechode vna razón obftínada í Pero domar alhaguemente

en la embidia el monílruo mas formidable de la naturaleza , y
de quantos infaman fus montes al Africa, y el mudar en vn mo-

mento folo los votos de la ira en los del favór,y aun de la lüon-

ja,cs triüfo , q eftava refervado folo á vueftra diferetifsima* elo-

cuencia. Quantas vezcs con vna razón fola velozmente inter-

puefta entre la Real indignado
,
y el azcro,entre Jupiter,y el ra-

yo,y aun entre el rayo ya defpedido
, y entre la cima del monte

fobervio,fupifteis hazer q le fufpendieffe el brazo en fu miftno

impulfo, y en el viento el rayo defpues de encedido,quedádofe

el eftrago en hümo folo? Pudiera va Angel fupremo interponer

irías expeditamente el efcudo,ni mediar có ademán mas própto
Ponran. entre el puñal, y el pecho ? Celebra Pontano aquella reípuefta.

Bcifpar. digna de acreditar á Mcrcurio,q dio Vn gran Cortefano ¿n oca.

z.ci. 16. ílon de aver ofrecido á fu Rey la liíonja vnaxófecció divina,en
que las eílrelbs avían dc(lilado,no folo fu.cxplendor gota á gor

ta, fino laírrtmortalidad,quc exprimió fu néctar á cadaPlancta»

. y robóa los.Diofesla Ambrofia> porq tomó arrchatamente la

copa de oro aquél difcreto,y agotó fu inmortalidad,al vafoé Y
s

mientras indignado el Rey delnudo el azero, miétra s rebueltos

en faña los ojos fo abalanzaba có el pu nal al feno a tre vido, opu-

fo en elle dilema vn e feudo de diamante el Vaffallo(rnantenicdo

la ferenidad en el ro.ftro.) Si bebí la inmortalidad,puedes, Qgra
Rey embaynar el azero

, pues contra vn inmortal fe empuña en

vano¿ Y fi 'puedo morir a los filos deircuchillo.yferá irrefragable

argumento,deque nomereci efle caftigo^pUcs te impedí folo, q
* fcebicífesvri engaño* Eítaba yá la punta del puñal encendida en
rayo^y fefufpcndió en las vézindades del pecho, mudandofe la

irá en alhago,y el pupal eo flecha aroorofa , que eternizó cl.vaj»

limiéftto. Yefte pudiera fer elfimil,ó.crexéplarmas proprio, q
* éxplicáírelaspromptitudcseloquettíesde vüeítro fútil entédi-

mic^o^ aquellos dilema*, que fueron tantas vézes efeudo ála
•

' colera dé vn rayo. Y íthuviefle de efparcir elogios por vucftrol

primeros año s, acide q empezaro a llorar humeros entre el ocio
* Ó c u y d ad o de los alectos: i i hu vieilt de re coi dar aqu el lamenta;,

ble eft ado igualmente verde,que.ftorido,dondé mudado en cif-

í\t mor ib undo cada penfamicnto cacaba apaciblcmc te tu eftra-

go, e iu i c tato que fe deflagraba la. vena porJa.pluma,fcria me-
fícífer robarle algunas, infpiraciónes alDiosde la Podía, o pedir-

T
le;pjor algü rato el efpiritu á vueftraMufavMarno cantó vueítro

mirtie fu ruinaTola ai doliéte fon de la cadena,*] tal vez dádoak
gpoas tre guasa larazón r y Ma^dae! engaño. déla edadpri-

• : i ¿ ir m«^ /
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merajlorócldefengaño,por vueftra cythara animofa, nafta

marcv rizar las cuerdas de muy lubidas á la fantafia.

Con que ferá difícil hallar cófonáte á la valentía de vueftr*

pluma,de vue(lralengua,y á los filos de vueftra razón bruñida,

(•no váábufcarfe en vueftra efpada,que hizo delínquete aque*

Ha edad fogofa, la qual defconoze canco , edmoá la6 canas, las

operaciones de la prudencia. Las pídolas eran los juguetes de topu/ti

vueftros años pueriles, y apenas fupifteis travefear, lino enere

los broqueles,y los eíloques , hafta llegar a fer el común objeto ciaudT*

delaÍaftimaelconcinuadoriefgo,ác|uecxpufifteisla vidapeli* —
grado increpidamécc en cada roca,y en fu mefma oiíadia.Vuef-

tro corazón orgullofo fe avia veftidola piel del León Nemeo,cl
eftoque buelco en ray o,folo perdonaba á lo mas débil, q a lo re-

gido : y defpreciando los peligros vulgares , fe arrojaba folo a

aquellos , dóde no puede efeapar el valór , fino le acompaña vn\

Biilagro,y dódc la temeridad entra á partir el triüfo,y. alievarfe

medio árbol del laurel arraftrando. Aleaba el Dios Marteen
vue(lropecho,micnt ras fe retiró á la lengua Mercurio ¿ y a la

fr. ente Narcifo, dividiendo enere si codos aquel florido terreno,

que alojó caneas Deidades,íin confundir la adoración, ni el tro*

no, Apenas huvo noche, que no fe llenaííe vueftra gran Cafa de

iüfto en la noticia de algún choque fangriento , no fe hallando

£t\ toda ella fitio alguno cfséco defte tcblór frío, fino vueftro co- ,

xazón folo. Pero al mifmo paíTo cj la inquietud de tan vivaz ef»

piritu cubría de horror a los q miraba con ceño , y quería paitar

a fer «fcandalo el eftruendo,le confundía el rumor del aplaüfo

entre eÍLvulgo defuerte,que bolvia £ cofcquíftar dc.dia vueftro

alhago las Provincial, q huviefle perdido en la noche por traye-

furamilicar del genio, porq las bellás calidades q avia juntado

*n Vos la naturales enamoraban aün ála embidia : y al que no 4*y»m

xn ere cielle averos conocido ,le lifongeaba mucho el femblante f*£.{*¿

de vueftra fama,y aunámiaora depaflar ligeramente por ella ¿i»*»*,*

femé va" calentando la pluma. Bien sé , q hl de fer infamada dé.^rí* f

lifonjaj mas cabiente ¿quequien os huviere tratado me hade
A cndicar de ella calumnia^ que la pofterídad fabrá defmétirla,

jorque en Iqs grades Héroes no dexa la fama percibir fu refpi-

ración olorofa,hafta alexarfe vn poco de la vida,como aquellas

flores que PÜnio celebra, cuya fragrancia pide alguna aufencia

del olfatp,y mucha diftancia entre larofa,y elfentido,fueradc

que no puede ignorarla cenlura el verdadero amór , que hizo

vueftra éfta humilde alma > y el amór como nunca fe entendió

Jwen con Umageftad, tampoco fabe componerle con la lifonja, ,

Ma$'
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Mas ferá judo cótraer vn poco fu popa a la eloquencia, y fingulari-

zar las operaciones de vueftra fama,hafta cjue palíenlos fuceflos h fec

individuos en la pluma, y á dexarfe percibir diftintamete de la vifta.

Apenas adornaba fu primer botón la Primavera á los if. años de la.

edad ílorida,quádo vueftro efpiricu genialméte fe árdia en defeosde

confagrar fu eftóque al Dios de la capaña , y poner Cobre la cerviz del

peligro la planta animofa,haíta derramar impetuofamente la vida.Yi
volaba impaciente con la armada Efpañola,dado todo el lino al victo,

y á La efperahza : yá bufeaba en Flandes teatro á. la gloria, donde dila-

tarte bien fus alas la oííadia : y agitado defte militar cfpiritu afTaltaba.

con ruegos,y có gemidos las Reales orejas de la Reyna Madre Gover-
nadora,y las de vueftro gran Padre con la 'eloquencia-, y la porfía

, poe

ganar aquél noble alcázar dé la prudencia ,que rebátiaeílos a(Taltos¿

haziédo mucho fuego defde el pecho el amor "a vn Hijo, en quien vin-

culaba fu cÓfuelo,y en quien reclinaba la esperanza de fu Éftado.Soli-

citó acallar vrt poco con algún remedo eftas impaciencias de Vueftrc*

efpiritu;y formaudofe vn Regim,iéto de Guardias en la tierna edad dé
CarlosíLporqut affeguráfle aquel Real débil Polló,que crecía a la so-

bra delíüfto,perfuadido el goviernoá que los incidentes del trífido pe*

dian efteremedio anticipado
, y entrando á cóponerlela ma*alta No¿

bleza^fquadroñados los primeros Aftrós de la Moñárquía, cuya leal-

tad hiíieíTé Waccefsibk etCiclo á la temeridad de algún abanze oífá-

do. Scié^ióaV.Exc/el^xer^ áviedo de formar-

fe aquellas Guardias de Wefpiritus de la honra, y de la lealtad á fu.

Mona?é"a!iCpmo^odiafaltár la fangre Enriquez * ennóbjezerla ? ) Eá
cite empleo cftüvo elTe grande corazón dosaños,entreteniendo,© en-

ganando fus defeosó y guando el afpid muerde fus hojas a los Abriles

mas floridos,quándo obligaría dár laftimofamerite en los efcollos las

Syrenás-,y los alhagos,quandó fon lifonja del a,lma los peligros , y los

bramidos de la tormenta fe^fcuchan ébmb apacibles arrullos,no baí-

taba ningún hechizó', nielcaiito de Syrcna a* ligar vueftros hidalgos

penfamíctosa la playa,nlá fer remora de ¡abarquilla, fucediendolefo

que del invicto Achiles celebró tata plumaj que por mas que intétaba

pr.efago el miedo afeminar fu gallardía fcacre lascVelicias de la ; Grecia,

y en el regazo de la dicha, hermofeado cóel collár de oro , y có el tra-

ge de Narcifo, donde no efeuchaba fino las vofcesmugeriles del alhaf

go,al percibir el grito del bronze mas ronco , fe agitaba furiofamente

aquel valietc efpiritn,ecnaba mano del primer azero,q[ue halla»ífe emL

baynadoen el olvido , y era meneílér que le hizieífe mucho lugar el

miedo,*y el afsóbro,porque defpejaba el teatro, y fcarrojanaiéfttózes

á chocar có dos mudos de hóbres
, que vieífe á la frete de fu ira vhafta,

entrarfe-por laS'píkáiS'dc los.vrnablos yCol?io fiera acofada , que dexa
ííX de
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¿c ir e ider el hierro por emplear enfu enemigó la boca.

Yuc precifocondefeender con las anfias,qué iban derritiendo la vi-

da en defeos ardientes defama / pallando al Exercito de Milán con el

Tercio de Lombardia/jUado la coílübre de Efpaíía avia podido, hazer

cjue tíacfcíTen los bailones en la cuna á los que la huvietTen merecido
tan alta i mas no quififteis deber á vueftra fangre efclarecida r ftno^l

empeñar mas la hora 1

, y ávéturar masía vida en las expediciones de la.

Cápaña. Apticafteis todo el cfpiritu á manejar co defvelo,á difcipliinar

con eftudio, y eqúipaf el terció,que fe dexaba feñalár diílintaméte en-

tre el exercito tódo,como vna tropa de luzeros entre la plebe de otros

menudos Aftros. Y mereciendo rara aceptació eile cuydado, aun me-
reció más elogio aquel dócil rendimieto,cnque vueílro efpiritu nací-

¿o á manejar las riédas de vno,y otro mudo > fe doblaba á Wordeues.
[¿c los Oficiales "de quienes era fubalterno,teniédo bládá la razón a la.

oBediecia,arma flexible,mas ta vi¿toriofa,q le cede fu fogofa inquie-

tud la polvora,y la ira. Defpues de cinco años en eile exercicio fe os

cófirió el Generalato de eLmifmo Exercito, en que fe dexó ver Marte
fatigando la efpalda'de vn galán bruto co la efpada en la mano ,co no
se qué divinidad en el roírro,y todo vn Dios en el pecho. Moviédofe a

copas de la obediécia aquella lucida bizarra tropa , en quien no huvo
'ademán,™ punto,que duTónaíTc de la mas cócertada muíica,dóde haf>

ta el confufo trópélde loscavallos es armonías rigiendo vn mifmo nu-
men^ vnefpiritu las operaciones ruidofasde tan bailo cuerpo , hada,

^vnir a vna rienda canto ahimofo feroz bruto
, y hazer de tantos cuer-

pos vno folo immenfaníeríte organizado. \

Falleció el Papa Cíemete X. quado el Rey D.Carlos II. os avia man-»

ciado paitar á Roma Embajador extraordinario, por emplear todas las

reflexiones de ta fublime talento en vnta importátc,y tá difícil afsíip-

to. Previniédo có Real benignidad en el mifmo Defpacho
(
que fe an-

ticipó al fuceíío ) que no quería avérurar la vida de vn ta grá VaíTallo,

y que por eífo fi firefTe tiépo de mutaciones el en que fallecieífe el Pa-

pado executaííeis el viage áRoma,teniendo por mas impórtate vue£
tra vida, q no el q la elección falieíTe cóforme á los intereífes de laMo-
narquia. Grande honor vueílrofin dud*,y muchogrito

, q dio ra fama,

toda por la pluma de aquel Monarca i Pero V. Exc. fatisfizo efta incó-.

parable honra có faltar enteramente á la obediécia^tropellado fu fá*

lud, q fe hallaba fatalméte reducida á la cama, aviedo recibido elYia-

tico tres diasantes vezino á la vltima ruina. Pues tomado la poda
,

y

íiendo tiépo de mutaciones,expuíiíleis la vida á la común laftima, en-

trando en Roma en áias de la fidelidad, y dé la ligereza, y-parecio aver

caminado fobre el carro de la fortuna,pues recuperafteislos cfpiritus

de la vida en la mifma razón de pcrderla,q losAílros fe exclarecen có>

la agitación prefurofa> y purifican laluz con fatigarla. HallábaCe la>

í 4 ed*4



edad en el corazón & la Primavera, y lalozan\a > tiendo de folos

años,en q fuelen florezer los pefamictos al pie de tos peligros, mirado

á las canas defde ta lexos» las experiencias ta grades en las galanterías

militares de foldado,y en las bizarrías de Cavaüero > como agenas dé

cualquiera otro negociado político.Mas los entendimientos elevador

fuele defdeñarfe apreder folo en tos fuceííos,y en fer dilcipulos de los

acatos: eftudio pcrezofo>y tardo cnfeñamiéwsel q referva los acierto^

paradefpues de aver vivido i La Corte la mas política déla Europa»

pudiendo fer igualmente cabeza del mudo político la frente del Avé-

tino,q lo es del Orbe Chriftiano* ta empreífa la mas ardua, en q fuda

reflexiones la prudencia,y en qcamina la razón pifando lana,porq no
ficta el eftrucdo,ó el rúbo la atenció advertida > q no fabe eftar vn inf*

tante foñolicnta. Y falió tá favorable efta Embaxada,due vneftra mU
lagrofa conduela, obedeciendo á la inftruccion fecreta, tioto las vene-

rables fienes del CardenalOdcfchalchi có la Türa,apellidádofe abic r-

tametc criatura vueftra» Suceflb faufto á la Igleíia Santa, cuya Nave fe

pudo veftirde gallardetes aquel dia, en que levátaró fu frente auguf-

ta los fiete montes de Roma,por faludar primero á fu dicha
, y bolvec

luego a inclinar profundamente en la reverécia fus cervices bié opri-

midas de gloria,faludando de caminó vueftra gráde alma
, origé defta

Feliz empreíTa. La códucta admirable de efta negociación gloriofa n&
puede falir oy á la luz publica , por intervenir en ella perfonas, máxi-

mas^ cófequecias de mucho fondo,que piden cófagrarfe inviolable-
*

mente alas leyes de Cavallcro, y á los fueros de Miniftro, quedando

cftas mempi;ias,no folo cerradas,fino difuntas en el pecho , y arrojado

vna llave al Tybre,mientras fe entrega la otra al olvido. De efta fuer-

te falió clCóde de Melgar triunfante de Roma,y de fu Capitolio > me*

iecicndo en edad joven tener Altar en el Templo déla prudencia > y
fiedo el primer Oráculo florido

#que tuvo efta Diofa , la qual mueftra

encanecida la cabeza, y nevada la frente divina: y de efta fuerte pudo

eferivir defde Roma i Efpaña,vine,v\, y vencí ios batallones armados

Deberi rifó
^e ^a raz^n polirica,de Ia tnduftria^ de la experiecia,avie*

maxiL
f
.p#r/§ ao corrido la pofta efta vez la dicha,y la prudécia,quc fue-

» 0 ~ -| — - 1 —.-~ —— - — . |- ~ , l
' ^

gráde hazaña fe le debiefle la venerado de fer la poftrera,

ITerlsqZr^ aviendo llegado el acierto a lo fumo de la gloria. Peroen
retnr^nútu^ Vos fe debe celebrar aquella exaltación divina, como la

^fíínJhf
pf^era grade hazaña de vueftra prudécia, por dóde env

fmcg.Traí.
1

1
pezaba poÜticamete la vida, porque afsi conocieíTe la Eu<

ropa,que la fublimidad de vueftra alma comentaba á fu-

tir por donde declina la mas autorizada prudencia*



Bolviíteis á Milán viftorioio ton otra efpecie de triunfo,qúe Marte
d cfconocc por fóráfterojaunque no le trata como énérttigo : y dcfpueé

de cinco años en elafari garbofo de aquel empico* empUñáftcis el baf-

ton de Govcrhadot,y Capítáh General del Eítadojprímeró éh ínterin*

y en propriedad luegO,llenandotodála expccláció déÍmúéo,püc$cú-

Jiliendofc nueve años de goviernojqüádofuelehazerfé intolerable el

-yugo mas bládoj folo porque dura muerto i y Iá mifma novedad dé
otroyugO) aüqüe Tea maS péfadojlísogeá el cüéttojclámabapor Vüefc

tra prorrogación lá Noblezas Miliclás,y el Vulgo^efearido eterni-

zaros en Milán poco a pocó,y 6 duráfle Otro tanto el govierno , comó
la medalla de brohzejq cófagró á vücttrá memoria aqüel Eftádó. Lle-

gaba defdc Milán áÉfpañacaiiéie el fopló.có^réfpirabaía Famaelo^
gios de vueftró feliz govierno, Dexabafe adora* la jüfticiá en fübilme

trono > yl atertandoéOtt el céñojya enfárigrcrítádo él cuchillo.ya der-

ramando felicidades fobre el merito^No huvo horrór,q rió aridüvieíTé

tremulo,y fugitivo de aquel Eftádoidefpües q Vicró palpitar los éfca-

dalos Vno á Vno en el Vltimó Aiptició* Llegó a mirarfé vüeftrá jiiftifi-

cacion Como m i la gr o,c r e y e n do q huVÍelíc d e xad o A ft r c a él azul folió

embidiofa del fiel en ta jufto pefo. Subió tari altó cfté cóc¿pto,q form5
de Vos el mundo,q a viendo

p rop u cfto ta tos
5

,
y tari dívéf fos MiníftroSj

como ocurrieron en las nominas por el pació de nueve anos
,
jamas el

Coi c jo,ni el Rey D.Carlos II.k aparto de v u eílro dictamen acertado

¿

ni dentro de la propoficló altero el orden ,q dlclaba la rara copréKeíid

de v ucílro en tédi micto,per fuadidos a q fe vinculaba la
j
uíHhcacicn i

vueftro jüyzio> y q alterar vtt pUnto,era lo mifmo q tributar las cuer-

das de vn inftru meto téplado en lá delicada ratafia de Vri riurric lupre-

mo,o inmutar el ord«n de fus números ál gUarifrtioj ó defor'dénaf las

cftatuas,y los nichos de la juftieia en fu Té^ló í y q éñ ta prolixos años

no torcieíTc vueftra pluma vn raigo folo ázia la pafsio ¿ ó ázíá el énga^

ño >QuécamlnaíTepof la Eclyptica ficmpre el entcndimiéto/in decli-

nar fübiendo, ó baxando vn punto ? Rato prodigio , y que áun ti Sól

quilo defmentir cñ la fábula de aquel joven temerario
j

El definieres ( idolo hermofo,y dcfnudo,¿ quien todos quiere ¿do¿

tar en otroTéplo)fuela eftatua de bültO ptimorofo,* quie dobló lá fo*

dilla la admiración de aquél terreno , y qhi¿ofloreZcr en
.

alabáza<¡ el baftón,que empuñaba vücftfa manoí la provl- \fi$^%
iécia coque vueftra razón atendía* no folo á laS grandes 9t*tí&*d*&

vrgecias de aquél tftado^noá lás más menudas, ymas
abatidas del Pueblo,y qutí pudiera quedar efeodidas en el §li. t.Ofticc. 1

5

olvido, ó ctt el dcfpteclo , quifo párcceffe mucho a la de

aquél numert íníínitamete fabio , que cuydadeel humilde chopo al

ttiifmopaffoq eterniza fus ramas al Cedro: q por cífo el grade S.Arri-;

broiia
* i

i
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brollo llrmócrrór ciego del Principe de la Filofofia ¡ averfe pe rfu adi-

do á que fu providencia r. o paitaba de 1 Cielo <3e laLuna,quíído ni vn*
arena en la playa,nila roasdebil yerva,ni en el árbol vnahoja de can-

tas ccir.o viílen fu troco de lozania,puede tener embidia á vnaeftrc-

lia, ni eflár quexofa de menos favorccidftjpucs le dcfveia en el humil-
de bogar de vna choza,ccrnoenla hoguera rcfplandcciete de vn Pla-

neta. Hallabafe abúdáte de moneda faifa clEftado.quc fícdo la fangre

ele vn cuerpo politico,y teniedo elle caudal en las venas feamente de-
negrido,fe acercaba á moribúdo : y al mifmo paíío eftaba exhauílo de

Tcrf.v, /* aquél caudal puro,de que fe alimenta menudaméte el co-

tM*«¿*r* t 6f.$ memo. Efte achaque peligrólo tenia dificil curado en vn

'jl?'*!*
Efta^ojcuyos cofines facilita el delito otro tato, como difi-

rñw'íTcurt.íi $ culta el remedio» mas no ay cubreinaccefsible a vn bizar-

y.nu«.ti. $ ro efpvntu/que fué loque refpódió en vna grade ocafioa

Alexadro. A poces días de afán cuydadofo fe vió purificada la fangre

toda deaquel cuerpo,(ín que fe halla fíe vna gota, que no bermejeafíé

c6bureza,y finque femaleafiedefpues en la circulació continua. Su-

ceííb tá portetofo,como fi refucitalfe vn cuerpo difunto-, pues fué me-

nefter dexarlcexangüe primero,y bolver alienar las venas de efpiri*

tus nobles al mifmo puto» Y nofué menor prodigio,que pudiefíe exe-*

cutarfefindifpendio del Real Erario
,
porque aviedode ferinfluxo ¿c

vn numen milagrofo,no fucle colearle i la naturaleza mas caudal,que

el de la córtanz'a primero,y luego el del pafmo. Tato pudo recabar el

zelo,y el fudorde vueftro difeurfo , allanando fu frente á vn impofs*-

^ blccon pié oflado ,quando parecia tenerle immobil en el

ér/r-ZZT. 'l
ocio, que también la Providencia govierna el mundo def-

Gtocf.cap.*. $ de el fofsiego.

Mientras íe gaftaba tanta razón cnefta emprefla , iba

de rratnando el defvcío fu vida por las fortificaciones de cada Plaza.,

guarneciéndolas de prudencja,y tabiedeofladia >y no bailado al co-
razón dos alas, fe calzaba otras'muchas, porembiar el alma dividida,

en tantas empreñas, que pudiédo atropellárfe , ó confundixfe vnas ea
otras, formaba mufica de tan diftantes cuerdas, pulfando a vn tiempo*:

muchas hileras la fantafia,y varios ordenes de razón el alma : y la que
en otro pudiera fer faena, en Vos fue mufica. Apenas Huvo máxima,
que quado caminafle mas profúda, ñola percibieífe vueftra razóndif-

tintaméte defdc la oreja, pareciendo caü ta difícil aflumpto, como ca-

jatfc a rcgiílrar los fecretos del alvedrio, y á defeubrir fus fenos hon-

dos al corazón humano,co rebolverfe en torno el péfamiéto,pa{Tando

el avifo en alas déla diligecia a* tiepo oportuno de que lamina de fue»

go dieíTe enagua > mas no quifieró perfuadirfea q fuelTe pro fetical*

voz de Calandra , y á poco tiepo ardió todo lo que ella avia cantado*
.<•-•' Efte
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Efte efcarmientohizo,que fueíTe defpues creída vueftra pluma, como
ii fucfle cortada en Delphos de aquella ave prefaga > y aunque feem-
brazo la rodela, quádo cílaba ya en el pecho vna cruel puta , íirvió co.

todo eflb de rebatir otras
, que avía prevenido ingeniofa la mifma ef-

pada. Vos fupifteis pelear igualmente có las máximas, que co lastro-. •

j>as,y los batallones armados reblaban de vueftros pefamicntos > mas
iicpre ferá vcrdad,quc los beneficios negativos, fiédo los mayores , fe

aprecian menos
, y apenas los quieren reconozerpor favores los dif-

curfos humanos,como fino fuelle mas heroyea hazaña de la prudécia.

precaver la ruina,que no facar del cftrago al que fe llora embuelto en
ella : y de otra fuerte huviera poco que cftimar á la daga el quite de
vna violencia, que caminaba al corazón con la punta.

La RealHazienda halló la piedra Filofofal en vueftra gallarda fan-

tafia, y vna vena de oro en efle profundo entédimiento
, porque avié»-

¿ofe cófumido ra grades fumas en la formació de vn Exercito,en nuc?
vas fortificaciones,que coronaíTen de feguridad el Eftado,y opufieflen

en cada valuarte vn impofsible al pie enemigo, en los afsiétos de mu*
niciones a todas las Plazas de aquel terreno, en el Pan de munició,que

hafta entózes eftaba fituado enNapoles,y faltó entéramete efte foco&-

io, porque robaró otras vrgencias el producto : y aviendo fido ta cre-

tidos los difpendios,que excedieron incóparablcmente a los que pre-

cediere en otros goviernos,derramado el caudal en cafi innumerables

arroyos , y tal Vez defangrado en rios fobervios , no folo dexafteis el

Pais fecundamente abaftecido,y á Milán opulento,fino que la hazien-

da del Rey quedó mejorada en mas de vn millón de libras de aquella,

moneda cada Año,fin exprimir la fangre en cótribuciones al Pueblo,

parecienfe aquellos caudales en vueftra economia á los que admini&
traba,ó expendía la cófianzadel milagrofo Borja , que mientras mas
gaftafíe acuentade la providencia divina, mientras mas librarte en
aquella inagotable vena,hallaba mucho mas caudal de fortuna. A cfl

taproporció creció todo lo qife era felicidad en aquel terreno
, apren-

diendo vnas dichas en otras á tomar bulto
, y mereciédo tatos elogios»

délos Tribunales del Rey,y de fu gran Valido,que pudieran defvane*

zer a Catón en fu govierno.Hallafteis difminuldo el Exercito,dc fuer-

te,q apenas mereció efte nóbre,fino en metáfora folo,padeciendo mas
reliquias de vn cuerpo fatalmente deftrozado , q no Exercito del Rey
Catolico.Mas a poco tiépo fe vio cubrir el capo vn Exercito ta nurac-

rofo,como fi huviefíe llovido Júpiter otro mudo de hombres en aquel

terreno: ta lucido,ta reglado,q pudiera dar zelos al dclCefar visorio-

fo,acerc£dofe al numero có q Alexadro hizo fu vaflallo el mudo. Sic-

prc q fe ofreció ocafió de mover las tropas ázia alguqa empreíía , 11c-

nafteis de refpiracio vueftra fama,y la expecfcació coda,afsi de Govef*

5 £ - «ador,
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da el c¡ bufcaban efeudo dcL uguria,loqual feria folomu-
! 9

ar de dominio,o de tirano, qditerecia poco el ríe! go, lino ¿wftnn-
cn venir disfrazado en traee de focorro. Poner guarnición |'«.vírg.iib.».

Eipafiola (dezian) ferá lo mifmo,q defender la libertad có O' wr¿ MjL
la cadena

, y querer guardar los fueros del alvedrio có en- \ftpp»* per fp*

tregar la llave al arbitrio foraílero. Quiéintétó prefidirla
?l'r

txptü
2¡!**

cabeza,có poner el cuchillo á la gargata?No ferá acció mas tfJu'wlJ
garbofa exponer la libertad á la invafió enemiga , q no fa- \# Tbegmtwi

crificaria como victima á vna efelayitud infame por volS-
¿¡¿'/¿¿'nTÍldl

taria? Féfais q pueda quedar defeafado el cuello có mudar J/«?/«rwí pU.

el y ugo,ó fi dexa de fer efclavo el ó entre dos elige dueño > $??/fr
Solo q el primer y u go le podra el valor,o el acafo, camina- Srr.m(fer, , f»;

«lo animofamente el efpiritu por entre fangre,y fuego i y
ílt^e

/^
el fcgúdojle impone indígnamete el fufto,entrado voluta- UxpJ&T¡u
xio el pié en el grillo.Ay,y quato yerra los medios vn def- U^rflUnm >«

dichado , pues al huir de vn peligro ,• fe rebuelvc en otro í*
um *'n? m\

C 1 ' *
r

-11 ' U "J 1
$«r«r#.Saha.ad

mas ñero j
Como la incauta avecilla,q huyedo el rayo con ^n.roúdt.37 10

alas, á quien dio cuna fria la Noruega, fueíTe á guarecer la *Salian- ad«*
Vida de otromas fañudo pirata. Que importa matener el

$?719 '

teforo de la Republica,fi fe pierde el de la hora ? Qyjé intétó guarne-

zcr cobardemente la plata , defmatelado la reputado toda , fin dexar

vna almena? Fuera de cj fi vna vez roban la libertad, q es la mas inefti-

mable joya,quié podrá perfuadirfe á éj fe guarde la feé publica al oro,

y i la plata?Cuydado,nobles Ligurinos,mirad q entra difsimulada en,

defenfa vueftra ruina,y en el qpareze obfequio cftáel engaño de em-
bofcadatÉl cj huviere rebuelto có alguna obfervació las Hiílorias,ha-

llará averfe perdido mas plazas á manos de la guarnido fora(lera,que

no de la invafió enemiga. Quie no fabe q el excidio de Troya fe entro

por la puerta de vna cófiázaTla qual reduxo la gloria del Ilion á ceni-

za? Quie no fabe q la Thefalia, y muchas Ciudades libres de la Grecia

fuero tyranizadas de Filipo,Rey de Macedonia,quádo intetaba có fus

tropas (acudir el yugo de vna tyrania ? Quien no fabe cj los Romanos
apenas entraró auxiliares en Provincia alguna, cj no la dexalTen efcla-

va,no cófiguiédo otra libertadlos Pucblos,q mudar de cadena ? Quie

ignora,q el grade Alcxádro entró á prefidiará Cadmea , llevado dis-

frazada en fu libertad la coy üda,ci pufo á laGrecia toda defde aquella

torre alta? Y fi quiere la memoria acercar los objetos cafi á la vifta ,y
detio de nueftra Italia, hallarémos humeado aun el efearmiento en la

Baltelina, á quien focorrieró cótra los Grifones las tropas deEfpaña,y

defpues fue meneftér que fe commoviefTe la Europa,y apenas baftó á

Tacarles de entre las garras la prefa. Y en fuma, aviédo de fer la guar- ;

nició Efpañola/erá mas fácil perder aGcnova de muy guarnccida,que

no
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no de mal fortificada. Afsi orábala fofpccha fiépre facunda , á quien.

Tulio cedió toda la mageftad de fu cloquéela. Facció peligrofa, d 3de

es meneíler que el eíloque tega ázia la guarnició otra punta l Terrible

empreíía, dóde la efpada,quehá de cebarfe en las venas enemigas hi

de defangrar có el mifmoimpulfo á los cófederados fusdefconan/.isi

Tenia vueílro entendimiento bien penetrada la razón de eíla duda,en

que aquella Capital fluctuaba , y era neceífario gra tiento en meditar

ta doliente fantafia,y bufear remedio, que caÍau
r
e

Jhafta el alma. Por

otra parte peligraba no menos que la Italia toda, en que rccibielTcri

aquel yugo (entózes enemigo ) , y era abrir en vna muchas puertas

al riefgo
,
porque fe entraííeáfervezino elfuílo. Ofrezér las tropas á.

la Rcpublica,era lo mifmo que añadir tinte á la fofpecha , 6 preílarle

otra ala, haziedo impofsible la curación de tan defeiperada dolencia,

con ofrezer volütaria la medicina,pues en aquel Gftema fueie perfua-»

dir menos el que infiílc con mas energia. Infeliz eftado , en que el des-

líente perdió toda la fce con el remedio,y es meneíler valcrfe del dis«-,

fráz, y del engaño (La materia pedia toda la razón de vna grande al-

ma, y vna meditación profunda,liendo precífo pararfe en el Rubicon
muchas vezes la prudencia,antes que le'efguazafíe la oífadia.

Eftava entonzes vueílro corazón fogofo convertido en oficina de

•cuydados,entraban,y falian los penfamientos, gyraba de vno en otro

objeto folicitos los difeurfos, y fe miraba la República de las abejas

afanar mordiendo lüz,y dulzura por loscapos floridos ; de fuerte,quc

no dexaba lugar á otros cuydados, como fi intentaíTe ocupar el terre-

no todo á los setidos,y defalojar del alma los afecTos. Hirió al fin vuef-

tra mano la frente con ademan ay rofo,y rebolvicndofe el penfaraiéto

en torno del peligro , halló prompta falida á laberinto tan intrincado.

Mandó,que los cuerpos de fus tropas fe pufieflen en marcha,có el mo-
tivo de reforzar el Final amenazado de la invafion Francefas porque

aviendo de tranfitar por los Dominios de aquella República con pre-

texto tan efpeciofo, al mifmo cafi imperceptible punto ,
que inílafie

frías el riefgo, la mifma vrgencia obligafle a que fe valicífcn de aquel

efeudo, dexádo lo demás a la difercoion del miedo , que avia de reca-

bar a tiempo oportuno lo que no podia la eloquencia, ni la verdad , ni

el alhago, por mas que fe esforzaífen a fincerar el animo del ReyCato-
lico. Notició V.Exc. á la República deíle precifo movimiento,porque

dieflen paíío4 tan judo motivo:advirtiendo folo,que fi parecieífen ne-

ceííario s algunos cuerpos á la feguridad de aquella plaza,llevabanlos

Oficiales orden de atender antes á eíla vrgencia,como mas executiva:

qucpudieííe la República efeoger las Naciones que fuellen de mayor
fatisfacionfuya : que lestcñalaífen los.pueftos que parecieífen mas

cíw\ycnicnces á fu defenfa: quenodatian-paífo fin ei dictamede. aquel

v > .
go*
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^ovictno,fiTavm ademan alguno,que no futflc regido de Impulfo tí

labio. Saliótan oportuna efta máxima
, hija de vna reflexión profun-

4a,que les hallo fobre la marcha el avifo de aver dado fondo la arma-
da Francefa. Madrugo con felizes aves el Sol aquella mañana,por ade-
lantarfe a bañar en luz vueftra cabeza ; y apenas vieron los Ginovefet
marchar las tropas á la frente de fu ruina,quando fe vio prácticamen-
te el fondo de vueftro valiente difeurfo i porque infpirados de el peli-

gro,y del cftrago ( dos Oradores mas eloquenies que Demoftenes
, y

Tuho ) ft cntregaronrefueltamentea ladiferecion de vueftro alve-

•drio^y en brazos de vueftro Excrcito , y fe afsirian de vna efpada por
el filo, aunque ie cnfangrcntaiTe la mano. Socorrifteis al fin oflada-^

mente á*GenoVa, rompiendo por el enemigo, y por el rezelo, mirando
con la punta derla efpada a los Enemigos, y con la de la razón á ios có-

• federados. Gran día, y que pudo hartar de gloria vueftro corazón
ambiciofo de fama i Mas porque fucífe-la confianza encera

, yá que
avia entregado las llaves de fu libertad aquella República, entrego

también el teforo, que paliaron vueftras tropas a parage»exempto del

cftrago. Y fué bien digno de la admiración toda,quede tantos millo-

nes no faltalTe ni vna moneda, tranfportándofe de éfteá aquel (trio ,
y*

bolviendo al Erario luego que fe hizo á la vela elEnem¡go,y dexó rdf-

pirar aquella cabeza cmbuelta en fuego, y en hümo. Y aun aviendó-

íe roto con la fuga aprefurada/y con el pefo vn cofre4e plata,ó de oro

entre tanto Soldado, y en ocafion tan oportuna a la licencia , y i la of-

fadia,nafaltó ni vn real de plata , aviendofe contado defpues con to #

da la reflexión déla advertencia , y pudifteis quedar agradecido al

acafo,puesfué el mas eficaz argumento del numen divino , que xuva
tan difciplinado aquél valientecuerpo , y tan regladas íus tropas á 1*

• razon,y^ílTefpeto, pues nofuera menos milagro
, que ningimo deios

hombres en el mundo fe inclinaífe arrebatadamente al lucio el día

que Júpiter en-la fábula defató fu lluvia enroro.

Apenas entró de fo'corro voeftra efpada , quando el Enemigo le-

vantó el aííedio/y fe hizo á la vcla,y mas aviendo experimentadovque

vna fecreta mina,' que fraguaban cloro, y láinduftra.fuédefeobierta

de aquellos linzes ojos , ó penfamientos , que fe calaban a recónozér

fus entrañasa la tierra mas profunda, caftigádota trayció có la muir-

te^ con te infaraia,y burlando la forprefa \ altiépo que con la-nache

bieqro^Ccura ibaiogrando vn dcfembarcola efperanza. Defataronfe

en elogios voeftrds las lenguas facundas ¿c aquella República , por
• *yer feftituidJo^oconfervado la libertaba (iu Patriare! que, no fin par-/

.ticukrprovidencia, avia merecido hallar de paíTo en aquél terreno fa

5 ó vida
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vida en Real cuna. De fuerte,que Vos runfléis en Genova,y Genova,

renació fénix de entre fus pavefas en vueftra diligencia , y en vueftra

oííadia, imponiendo el Cielo en aquél, que pareció acafo, cfta obliga-

ción á vueftro efpiritu gcncrofo,dc q reftaurafle el Pais,q le dio iluftre

nido. Por eíío merecifteis veros retratado de tato pinzéi culto , como
libertador de vueftra Patria en los dibuxos que fe efparcieron por la

Europa.Que aclamaciones no efeuchafteispor las Riberas de Genova*

Quécolores retóricos no bufearon el pinzél,y la pluma, para dar á fu

reconocimiento alguna alma, mientras e (piraba de abforta la voz en

la lengua? Cada corazón era vn Tcplo con muchas aras á vueftra me-
moria, hafta que rompiendo por la admiración la fama, formó vn gri-

to de rcfpiracion inmenfa. Y verdaderamente , q efta facción militar

llenó vueftro nombre de gloria , y dexó vinculada á ia pofteridad vn»

inferipcion de oro en cada Almena,y mas aviendo (ido tan definteref--

fada
,q aun la malicia no pudo hallar colorido ávna fábula, y le buf*

caba vna Hiftoria,.Bolvifteis á Milan,trcmolando muchosEftadartes la

bizarría, hurgándole al fimulacro
, que la antigüedad veneraba , de la

vna mano el ramo de la Oliva,y de laotra el de la Palma.Y al fenezér

vueftro Govierno , eternizó Milán vueftra memoria en aquella cfta-

tua,que colocada en el Foro dixeíTc al figlo venidero las hazañas de fu

original v idorrofo. En ella cftin copiados los mas vivos afeftosde fu

dueño, refpirando el bronze por la eftatua ambiente de gloria,pues la

que en el buril empezó folo fantafia, quifo acabar en alma.

Reftituyófc V.Exc. a la Corte Efpañola , dexado immortal fu nó-

bre en la Italia, y vn Colofo levantado a fu Grandeza,que fe defcuelta

fobre la cima de los Alpes en mageftad,y en altura. Y fué luego bien

neceíTarío vueftro efpiritu enCataluña,donde fe avia fraguado la mas
horrible tormenta,quefalpicaba en plebeyas olas el dosel a la fobera-

nía. Padeció naufragio aun el Santelmo , y la infolencia hinchada en

cfpuraa le arrebató el tridente de la mano a Ncptuno. Ératneneftér

arrejarfe á nado fobre la hinchazón de aquel furiofo elemento , y ex-

ponerfe a fer victima del naufragio i masobedecifteis tanoffadamen-

te ciego,que difteis todo el pecho a las puntas del peligro. No fe pue-

den reducir á poco blaco las proezas del valór,y del ingenio, que exc-

cuta&eis en aquel teatro confufo, donde el rieígo era el menor enemi-

go, porque eftaba muy defeubierto, hafta conieguir con vueftras má-
ximas, que las ondas mas crefpas fe cftícllaíTen vnas en otras , y que-

braífen la furia en si mcfmas, trazando , que fe vieílc dividida en fac-

ciones fangricntas ia fedicion vnida poco antes contra el rcfpeto , por

•. : boU :

. •.... .
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Polvera vnirlasotra vcz.cn el cadigo. Que también la

toníi>Lmct.6.í Divina Sabiduría fundó eda maquina fobre la difcordia,y

de ella faca toda la armonía ,que hazc fantafcar con reñi-

dos Elementos la naturaleza. Pafíatteis luego á dominar en ambas
parcialidades con la autoridad,y con la indudria , debilitando la vna
con la otra, amotinadas entre si las cabezas de la hidra , que fe mor-
dían rabipfamente ,y chocaban con furia, hada que las fue cortando'
vuedra cfpada , paitando el efearmiento de vna vanda á la opueda»
Operación capáz de inmortalizar vueftrafama , y de que entraíTc»

triunfante en Roma, G fuefTe eda hazaña en aquellos figlos, en que nó
derramaba vna gota el valór,ó la prudencia,que no la dedilaííe aque-
lla República en gloria.

Entradeis nuevamente vic*toriofo de tan difícil empredi en el co-

razón de eda Monarquía, fonando pródigamente vuedra alabanza

hada por la boca déla embidia. Y fiendo promovido al Confejo de
Eftado, fe vio el exemplar primero de hallarfc en el a" yn tiempo Pa-

dre, y Hijo i masera judo, que fe ííngularizaííe en Vos todo
, pues £e

cjuifo fmgularizat en vuedra formación tato el Autor Supremo. Em-
pezó la dignación del Rey Catholico a emplear vuedro caudal en las

importancias del govierno, finque badaflen los ruegos porfiados á

íufpendcr, ó divertir vn poco la intolerable profperidad de favoreéi-

do, pues intcrpufo todo fu imperío,y fu Real decoro , aunque hallaba

reíidencia en la mano, que avia de manejar el freno , obedeciendo tai

"vez remiífo, porque afloxafle el precepto en el defcuydo> mas defeaba

<\uc vuedra eloquente razón fuefle arco del diluvio , que templafíe co
varios colores el ceño: y no fue delinquente el Iris en ferenar vn Cielo

irritado, ni en fer nuncio bien colorido de felicidades al mundo. Perjo

qué hümo,ó qué llama no empezó á vomitar la emulación dei'de aquél

día contra vna forzada obediencia , que fe llamó valimiento con la

fortuna , por atizar el odio con el nombre de privanza í Qué maqui-
nas no fe fraguaron en el corazón aduto de la Grecia , porque ardieíTe

Troya, aunque huvieíTc de efeapar Eneas facudiendo de fu vedidura

la llama ? Qué libelos no efparció la calumnia eferitos con fangre ne-

gra ? Qué fuceífo tride , ó qué horror no achacó a vuedro influxo la

malicia, quando muchas vezes le fupideis folo por la voz de la cenfu-

ra, que leacufaba ? Atribuyendo el vulgo el mal fabór de la agua
mas pura , no a diverfos minerales por donde corría, fino al origen,

donde penfabah que tenia fu fuente callada, y hada el agua llovida

creyeron que tuvieííe cuna en eda oculta vena. Con todo cífo debéis

edar reconocido a lacmbidia de la razón > porgue os calumniaba*

pues
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vues mordía en Vos como culpa-, que no aTcin afleis fus montes ala

paruraleza : grande argumento de lo iónico, que cfperaba de vuef-

tras operaciones, pues fe quexó abiertamente deque vueítro enteaii-

n.ientcMio vencienV fus cumbres a los mnpofsiblcs i Mas ías vjzes

roncas de la embidia Ion arrullos a la felicidad mas alta
, y foto el dejf-

preciolascailiga i y mas quando intentar obfeurezér vucilra gloria,*/

las calidades de tan noble alma, era lo mifmcsque querer nucir \:Aaz

-del 'oi a medio dta, el qual aun quando tráímcnta, fe váa adorar co.i

igual pompa de refplandór otra efphéraj-mientras el triunfo , qrc al-

canza la malicia
, eslemejante al que en el ratailo conf^guió4a' :

í
^

er
,

-

-píente aft uta, que quedo mas arrciftradadcfpues de vicroriofa.Y bicii

sé yo, que fi efeuchalíen de vueftra lengua de-oro las i ebueltas enma-
rañadas ,de aquél laberinto obfeuro , halla los Diofes dexarian cace

las piedras de la mano, y fe formaría aquél montccillo , que fuve db
honor, y de memoria á la inocencia de Mercurio ,

que por , „

mas que ienaLba el camino con el dedo , con la razón, y § tu*ntfrMdm
'

^con el avífo, por mas que amontonaba exemplos^uc leu- 9'"-^i.ca.3.

dercallen d'iftinta mente el acierto,hallaba al peregrino tan

ciegamente lo rdo, comofi deinduílria quifielfe andardcícaminado,6

-cemi-ofí preguntaíle el lumbo , folo por tomar el opueíto. Pues qué
Filoso no pevdéria la efperanza, y nodexaria la vela al arbitrio de el

viento ? Qi¿ien proejaría contra la corriente de vn impofsible arre-

batido? C^uien no foltaria de la mano el remo,y fe entiegaria a la li-

íonj&dtfcl ocio ? Y á la verdad,querer que no fe marchite la cfperan-

za á ráitde vn bien, que fe reprefenta inasequible á la fantafia , fuera »

querer que el gyrafol no delmayalíe , aufence , ó difunto el quarto

Tero entre tanto iba derramando favores vueftra mano prodiga,

conducto generólo de la dicha, exaltando á tantos hombres de lione-

ra., y á muchos de ios que acompañaban con fus quexas el carrocte

la fortuna i mas hempre fe hallo verdadera aquella máxima antigua^

que la emulación con ningún alhago fe íoborna , antes le firve el fa-

vor de efpuela,porque con aquella mifma operación glorióla creze la

caula de la embidia. Confpiraron todos los Elementos : hizieronliga

los Atlrbs entre si^refidoé contra clque miraba cerno lifonja efta rui-

na, conociendo, oucíobre dexar vn terreno tan mal feguro
, y fobre

purificar el ambiente del odio , abultaba fu fama con fu eftrago , li es

Ver-dad, que los montes mas fobervios fe formaron del diluvio, que
intento anegar la tierra, y no dexar en pié fino vn elemento. Y fe pue-

¿c afirmar, que fuifteis el primer culpadoen el mundo fin deliro , 6 fin.

• minif-
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miniftcrío( el qual haze delinquente,folo porque hizo dicho-

ío. ) No perdono el eftrago al chopo mas abatido,m altratan-

do las yedras arrimadas al muro; mas en efta materia ferá

.

bien enmudecer la pluma de el que contaba por vanidad ha-

ilarfe embuclto en vueftra ruina, no ignorando, que á Scipion

le importo vna fama aver Calido defterrado de la gran Roma,

y que ningún Héroe mereció cftatua , finque fueííc primero

juguetea la fortuna, y fe dcrriticííc el bronze al calór, 6
fuego de la embidía. Aora íi

, que vais , adonde Cabrán!

conozér , y apreciar los immenfos fondos de vueftra al-

ma: Aora fi, que bolverá á derramar preciofa lluvia Mer-
fgrty*

curio por vueftra lengua : Aora fi , que aquel gran Rey jl£
>dráde la Francia , alma de Europa , podra examinar , fi es

verdad , que efta piedra es igual á la que Plinio admira

,

porque atefora todos los colores hermofos , que dividió PHn.Hb.37.

entre las demás la naturaleza. Id , llevad las preciofidades de ca
P*

10*

vueftra razón profunda , que hallareis buen Lapidarlo en la

Francia. v

Aquí llegaba divertida la pluma, quando vueftra piedad

me llama (á defpccho delamodeftia) i que no la olvide en
vn lienzo , en que le dibujan las mas valientes hazañas de el

.defengaño , y en vn aíiumpto, en que habla deCde el Altar

vueftro divino Abuelo , con quien tenéis aun otro parentefeo

roas cercano > pues él copió toda la belleza , en que floreció

Cu heroyea alma, del cadáver de vna rofa , y vueftra imagina-

ción Cupo experimentarla crueldad de el tyrano Maxencio,
atando por tantos ( no sé fi diga figlos ) vn trifte vivo con va
hermoCo difunto , y mas en vna tan rara viveza, que efta paC*

Cando chifmes dcfdc la imaginación á la alma,que lamalquifc

ta con la vida, finque os dexaíTe atención libre á otros cuy*

dados
»
porque eran Cubalternos al amor los demás afeftos : y

aquella cuna de vueftro dolór immenfo lo debe Ccr tambica
(como empezó áCerlo) de el defengaño mas vivo., apren-

diendo hafta el nazér de la perfección en el Borja Santo: él

debe fer vueftro Originál , yá que fué vueftro Abuelo. Mi
pluma no tiene grito, que pueda fubir tan alto, porque ay
fuma diftancia defde mi humildad á la cumbre de monte tan

excelfo ( Cobre eftár ronca de aver cantado mucho) allá oa

atended filenciofamente conelOriginal,quc os habla al oido.

Séneca iatroduze en la tragedia odava á Hecuba > apretando

Sí «a .
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en la mano poca ceniza , que antes avia (ido mucha Troya>

eftrcchando en el puño, o el Alcázar fobervio, 6 ci Palacio de

« Priamo,ó la Torre Scaeca. Y pudiera yo introducir al Borja,

$£ffirv¡- apretando en poca ceniza toda la grandeza humana,y encen-

é/Hiara.có. ¿\tn¿o el defengaóo en la mageftad reducida á pavefa. Ni
?
lu! ™'c'k

penfeis que puede ferdifculpa a no trasladar fielmente todo

Tr¿a fnm? aquel defengaño a vueftro pecho , el vivir dentro del mundo*,

fif, /¡ser. porque es flor ,«que naze en qualquiera terreno, fi quiere cul-
bcn.irb.

t iVarlaelcuydado. Elgyrafol,y ia Aguila fon los dos vivien-

tes mas enamorados de el Sol: La Aguila dexa fu nido, por

caminar en bufea de fu luz : £1 G y rofol le íigue defde {ajar*

din", y con todo no querrá zedér en fineza efta flor al Ave
Real. Borja tuvo el valimiento de el mayor Monarcha,que
adoró cntonzes el mundo, y lupo guardar a la virtud fu ni-

cho , fin que le vfurpafíe el engaño, ni le regalaíTe lalifouja

con blando aliento. Y Vos guanlafteis el decoro al buea
«.xcmplo entre los dóteles de Palacio , y entre el q quiCcron

,

•que fueííe valimiento. La felicidad mifma, cuyo foplofue-

íe marchitar las virtudes, y talar fus jardines al Hybla, fué

l a que mas cultivo las de aquella alma , y fe vio convertida

en Primavera, fiendo jardinero la dicha ., que fueie hazer

.cfteril <le femejántes flores qualquiera <otra campana. Las
plumas óVla Cimera al cobarde le firven de álasá la fuga , y
alanimofo <le penachos i la ofladia

, y eftan llamando a la

victoria. Y cierto , <que efte motivo folo bailaba a que y

6

os confagtaííe tan iluftre Aííumpto > porque pauando los

ojos
, y los difeurfos por efte lienzo , veréis luchar a vno

de ios grandes Héroes de elmundo con la felicidad humana
en el campo, tan fiero monftruo, que no fe halla entre las

hazañas de Hercules efte triumpho.

Contra la mala fortuna es bailante efeudo la paciencia*

J^J
1-*: mascontra la felicidad" apenas fe halla armaxlefenfiva , por-

JétreiJ^í, 4UC arruínala mifma tolerancia ^ por donde vi trepando al-

rtbusMm*. gueñamente efta infame yedra. Mas adelante le encontra*

íxpi^T reis ^atallañdo<:onlaperfecucion, con la embidia , y con
la calumnia , que configuieron arrojarle de fu Patria, y po-

ru ^ r^i* apacentar la vida en mirar renacido i Catón, luchan-

t*te corrí, doconla fortuna adverfa , y al fuerte Alcidcs con las fer-

/vM»r. pientesen la cuna ,enrofcada la emulación por los primeros

paíTos ¿c el valimiento de Borja , y efte recuerdo puede li*

fon-
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fongear nópoco yuéftra memoria : Y luego
; Qft.wJ jareis,

mayor triumphoen el gloriofo vencimiento de s¿Vmif-

mo ( la mas difícil empresa de el valor humano ) ¿\afta,

enlosma* ligeros aflaltos de el apetito, que confpir*

contra la razón, y contra el dueño» pues no íaben bu r.~

Jarfe las pafsiones , aun quando reciea nacidas en el pe-

cho, fin enfangrCntarlc cori ademán raoiofo * qtteíl«í

cachorros de los Leones no faben jugo* 4 finó mordicn

r

do, comoobferva San Juan Chryfoftpmo. HalWeisi
cjue fin la efpada en la mano no fe puede vivir.cn vti

mundo , donde andan fiempre aquexandola razón ,el

apetito, y el riefgo , y que es meneftér eftár fiempre

rechazando los atrevimientos de el Enemigo con varo-

nil refiftencia , ó huyendo el peligro de la bacalla
, pues

tal vez fe encuentra á la oííadia por el camino de la fu-

$a.

Pero veis aquí , que quando llegaba á lo mas lu-

ciente de vueílra gloria, me es precifo arrimar la cy-

tara , porque fe turbo la phahtafia , me falta el efpiritu,

y fe cae en fu mifmo defaliento el brazo
, queoíTaba

inculcar vueftras proezas al mundo. Y aorabuelvoá la

emprciTa, por donde empezó á tomar algún buclo la /w«w*iw-
pluma , de que perdonéis efta oííadia , haziendo re- *» P"

flexión fobre miefclavitud dorada,, la qual debe por olf^"™'
todo derecho confagrar fus operaciones , y fu cau-

dal a vueftra memoria > y mas aviendome robado el

agradecimiento aquella poca parte de alvedrio
, que

me dexó vueftro diferetifsimo genio. Yo confieflb,

<[uc rehusé al principio entrar en tan dulze trato, co-

mo que prefentia el ruydo de la cadena , que defdp

lexos fonaba a cautiverio , y caminaba tardo el pié

azia el grillo de oro , por no verme en el Mundo ef-

clavo, quando defeaba vivir fin otras prifiones, que
las que me impone la obligación demilnftituto *, mas
pues aveis confeguido la victoria de efta alma , es

meneftér
, que tratéis mi efpiritu , como á buen pri-

íionero de guerra , advirtiendo
,
que refiftia , ó pe-

leaba: por fu libertad hermofa , y folo puede hallar-

fe culpa en aver intentado vna refiftencia defefpcra-

da.
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. da. Bien puede yá refpirár fu moderación Je V. Exc.

porque pufe vna mordaza a la pluma en vueftra ala*

T'/im^mli kanza >
quebré 1* cytara , y empiezan yá las haza-

camina dan- ñas de el Borja , en cuya grande empreíTa vueftra

fhaif

UCMUlÍb
*nvocacicm ^a va*c Por IPuclias infpicaciones á mi
phantafia ,

rogando á Dios guarde en toda felicidad

la P«fona de V.Exc. todo loque defeo, todo lo que
amo ,y todo lo que he menefter en fu mayor grandeza.

Salamanca , y Mayo veinte y feis de mil fetecicntos

y dos.

EXCELENTISSIMO SEñOR,

B. L. M. de V. Exc.

Su mas fiel, y mas rendido Capellán

ALVARO C1BN-VVEGOS.

-r »
'

Ll-

i * *
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VIRTUDES » Y MILAGROS

D £ L GRANDE

S.' FRANCISCO
DE B O R J A»

ANTES DVQUE QUARTO DE GANDIA;
y dcfpucs Tercero General de la Compañía de Jesvs.

DESCRIVE LOS EMPLEOS , Y ACIERTOS DE SV;

Edad Juvenil en el peligrólo eílado de la libertad.
• •

CAPITULO PRIMERO.
REAL ESPLENDOR DE LA FAMILIA BORJA : SINGULARES FRf±
pilegios conqneU enrífitecio U SilU Apofiiltcs : Pirt»desjfavores con q*e ennoblcefr

ti Cielo o) tunebos Hijos defl* Gram C*f*,y Progenitores del Santo Morjte,

i

RANDE Afluropt*

me llama á lograr

todo el ímpetu de la

P 1 uma, que trémula

de rcfpeto peligra,

ó fe embaraza en la

primera linea; y afsi

avré deempezar por

lo mas humano de tan alto objeto , que es

«1 rcfplandor de fu Nobleza , para que

en lo mas tibio , ó mas tratable de fu

lucimiento , fe vaya acoíhigibrando el

Pincel a perdé*r el miedo * la Kxe. L*
Gcografosparadcfcrivir alguna Provirw

cía, dibujan también los Payfes confi-

nantes i ella , hurtando el Pincel mu-
cha tierra vezina , para mayor expref-

iion
, y hermofura del Sitio que pinta.

Y para retratar las glorias imroortaloa-

del Grande Borja,cuyo feno fe puede ¡li-

mar País propio de las Virtudes,Patriad»

la Santidad,y Solar de los Milagros, fe vé
precifada mi Pluma i tirar algunas lineaí.

ázia fu Efürpe generofa, que aunque Pai§

foraftero a la Virtud , fuele confinar coi)

ella j pa vi que Giran «1c «rías ? fus V i r tu*
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.7 Vida del Grande

S. TauWn.

Efifi. 10.

0d Sevtr.

Epijt • sd

Scpbt I irg

S. Cbrf-

/W. ferm.

tf.

des las hazaña? de fus Mayores, y vayan

atados al can o de fu gloria los Uultrcs Tí-

tulos de fu Soberanía. Formaré, pues, fu

primer Elogio , de lo que miró con mas

ceñó, que es cí cfpIendordcfuCafa,y

elevación de fu Grandeza. Y aunque San

Gregorio Nifcno en la Vida de S. fifren

no quiere divertir laPluma azia fuPiofa-

pia, pareciendole ageqo de toda eloquen-

cia alabar á los Sancos de lo mifmoquc

defpreciaron ellos; con todo eflb fabémos

por caíi inviolable eftilo de los Evange-

lizas
, y otros Sagrados Efcritores^ coma

también de tos Oradores mas eloquent*s,

que el primer rafgo que fe debe formar

en los Retraeos do-h» Héroes, ha de fer

mojando el Pincel en la Sangre de fus

Progenitorcs }pucses primor ae la Pintura

(eon quien tiene tama-proporcion la Hif-

toria ) hazer jjue fe diftingan las venas.

En abono delta máxima esforcó fu

eloquencia San Paulino en vna Epiílola

á Severo Sulpicio , toda fu dulcura San

Bernardo , toda fu diferecion el Chryfo-

logo
, y todos fus preceptos Quintiliano.

Y no puede negarfe
,
que pareze mucho

:ms hqrmoía la Virtud la) picada en fan-

gre Real. Fuera de que , fiendo mas difí-

cil la fenda de la humildad, y mas defeo-

nocida para quien nació en la oima de el

honor fobre" ej morete de la fortuna , es

fu¿rca que fea empreña mas gloriofa , y
afsi mas digna de alabanza el caminar

poreíla, mucho mas quindo hablamos

de vn Héroe , en quien efta Virtud fue fu

mas rica Joya J porque abatirfe vn Gran-

de , ó Dios qué cerca efta de parezer im-

pofsible! quando para humillar fu fren-

te vna Montaña , esmenefterque con al-

gún fiero bayben fe eftrcmezca toda la

tierra. Quiza fué cfte el motivo porque

íntroduxo Platón en fu Alcibiades Noble-

za, y Plebe entre las virtudes naturales,

fegunel íeno en que fe fomentava efte

hermofo parto , formando como de ve-

nas, y de arterías el Cuerpo de las vir-

tudes , por donde derramafle la fangre

Jluftre efpíritus generofos , y la humilde,

ó mas cobardes , ó mas tibios. Por efló

tocaremos , aunque con brevedad , el

Juírre , y la Grandeza de la Cafa de Gan-
día

,
que holló Francifco con planta ani-

mofa , para reconozer mejor la cítacura

de fu alta perfecci" «O, colocada en la cum-

bre de la gloria humana ; pues el Edificio

mas hermofo , y mas dtfcollado ,
que ad-

mira la Arquitectura, es aquel en que íir-

ve de Chapitel la Virtud , y de bafa teda

k humana G randa».

SAN Francifco de Borja fué Hijo cíe

D. Juan de Bor j a, y de Doña Juana

.de Aragón , Nieta del Carholico

K cy Don Fernando : Siendo cada vna de

cíías dos lincas ran efclarccida, tan aira , y
tan Real , como aquella porebnde.cami-

na el Sol , en la qual no fe enquentran li-

no Cafas de Planetas , Signos con Coro-
nas , Solares Henos -de luz ,y de antigüe-

dad > pudiendo aqui cantar el Poéra

con maldivinidad en el furor: Dtnt efi

*b vtroque Párente. Pues la Materna,

fubiendo por ej Gran Rey Catholieo Don
Fernando , fu Bifabuclo , á beber toda la

fangreHeal de Aragón, y la de Caftilla

por el Principe Don Fernando , Hijo del

Rey Don Juan el Primero , centava pif-

iados de onze figlos entre Coronas. Y la

Paterna , contava mas de quan ociemos
años en las Reales Venas de Aragón , y
Navarra , trayendo fu origen de Don
Ramiro el Primero ,. llamado el Chrjf-

tianifsimo , Vndczimo Rey de Aragón,
de donde por fu Hijo el Infante Don San-

cho , Conde , y Señor de Aybar , y de
Xavierrc latre , Conde también de Riba-
gorc,a , cafado con Doña Vrraca , Infanta

de Navarra , Hija , fegun eferiven mu-
chos ,dc los Reyes Don Garcia , Doña
Eliefania ; y por fu Nieto , el Infame Don
Garcia de Atares ,

que casó con Doña
Margarita , Princcfa de la lluftre Cafa de
Puticrs , fe derivó tedo aquel cfplendór

Regio en el celebrado Rico-Hombre el

C-ñde Don Pedro- de Atares , Señor de
Atares

, y de la Ciudad de Borja , el que
hurtó la cabecea al pefo de la Corona,

quando ella mifma , ambiciofa de fus fie»

nes , le bufeava
,
por muerte del famofo

Rey Don Alonfo el Batallador , que «i

la fingricnta rota de Sariñena dexó ca-

dáver el cuerpo , y el Rcyno. Dcfte gran

Cavallero dcfcicnicn por legitima fuc-

cefsion los Duques de Gandia
,
cuya es-

clarecida Cafa , luirte el ruayór del Rey-
no de Valencia (adonde paflaron como
Conquistadores defde Aragón ) tomó de
el Conde Don Pedro , y de fu Hijo Xi-

men Gatees de Borja el Apellido, y la

divifa del Toro , que tanras. vezes bramó
en el Mundo , v aora vltimamentc hizo

eco halla el Cielo.

Verdad es élb ,
que dexó bien apo-

yada contra Zurita la erudición de Don,

Jofeph relliccr en fu Seyano Germáni-

coj y en fus Anales , el Padre Maeítro Pe-

dro
4

•
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San Francifco de Eorjá. Lib. I.

¿to Abarca , crtdijo de la Kiítoria, y ho-

nor de hsCathcdras de Silamanca. De-
xo de ícfcrir de vr.o en vro los demás-

eloriofos Afccndíentes de San trancifeo,

y Jos Cafamientcs que los enlazaron cen

íes roas clevidos Principes , y Troncos

nías Reales > déxo también de inlinüar

los Héroes Borjas ,
que llenaren el Mun-

do de proezas , íu C ela de lauicics, y

y añadieron i la Fama nuevos clarines.

Porgue lo primero, es Aflumpto frcijucn-

tado de muchas vulgares Hiítorias j y pa-

la lo fegundo , fuera meneltér centar las

Eürcllas. Bafte dczir , que el primer

Duque de Gandid caso con hija de el

Rey de Ñapóles , y fu Hermano Joíi c de

Borja , Principe de Efquilache , con otra*

Que Cefar Borja, terror de fu Siglo, Du-
que de Valentinos en Francia , y deRo-
manos en Italia , fe enlajó con los Reyes

de Navarra. Que Lucrecia de Borja

,

.Hermana deílos tres Héroes , casó con

vn Hijo de el Rey de Nap< les j y de fe-

cundo Matrimonio con Alonfo Duque

de Ferrara. Y que apenas huvo Corona

en Europa 5 deque no tenga algún Dia-

mante efta gloriofa Familia: ni fangre

Real de quien no tenga alguna gota.Que

fué elevada defdc el primer Origen de la

Grandeza en fcfpaña a laClaíTe mas fu-

blime de ella, porque femiró fu Sómbre-

lo como de el Caftór mas fino. Que el

Rey Don Jayme el Conquiítadór dio á

los Borjas poflefsiones , y repartimien-

tos en Xatíva el Año de mil docientos y
cuarenta j afsi confta por Autos en el Ar-

chivo de Xativa , y de Valencia. Que el •

Aña de mil trecientos y fetcnta y feís

hallamos famofo en las Hiítorias , y en

las proezas i Don Ramón de Borja, Co-
mendador Mayor de Monta!van. Y que

por los Años de quatrocicntos hallamos

otro incly to ramo de cfte Arbol robufto,

3 quien el valiente Rey Don Martín Vi-

ge íimofcxto de Aragón hizo grandes

Mercedes
, y entre ellas vn fituado fobre

las Salinas , porque , dizc , le avia mante-

nido el Cetro en la mano , y fixado en la

cabeza la Corona , entonzes mal fegura.

Y finalmente bañe faber , que de tan

clara Familia falieron aquellos dos Sa-

grados Borjas , que ocuparon la Silla

de San Pedro con la Dignidad Suprema,

y aora ocupan la pofteridad , y la me-
moria con fu fama. Y no falta quien

crea, que el Toro de fu Efcudo ha de

dir eltercer bramido : pues con efta me-
taphora refpiró el efpiritu de profecía por

la boca de aquel admirable Apoílol,

Eípañól San Vicei te Fcrrer. Ai i que
pedíamos dvzir

, que los Hijos delta Lx-
cclfa Caía , le criaren arrimados .1 les

Cetros jugardo con las Corctus: y que
el Noble Tronco de fu GcnenJogia tiene

dichtlamerJtc oprimioas fus humas cen

el pefo de las 1 ¡aras
, y de las Diademas.

Que luéloquc celebró la Agunude Ja
$>_ 4ef„jr,

JgieüacnclAibol de David, para que la /¿. lp ¿«
íangre mas generóla , y mas pura co. rief- ctnf nf.

(t por ellos dos Arroyos a enriquezer Jas

VenasdcChrifto, que folo en cUc pun- fy.csp.té

to alteró fu Providencia larigoioiaLcy

de tomar lo mas humilde , y lo mas oof-

curo de el Linage Humano. Y delta fuer-

.

te también la Naturaleza coloco a San
Francifco de Borja en lo mas alto de la

fortuna , y en la Cima de aquel Monte,
de donde foñó vn Griego , que era dek
cendiente , y primogénito el SoL

$. III.

\T I fué folo privilegiada efta Famflii;

de la Naturaleza, y de la Fortuna,

lino también de la Silla Apoftoli-

ca, Fuente por donde la felicidad corre]

mas pura j que atendiendo' a los relevan-

tes férvidos , que los Borjas avian hecho
i la lgldia , y á la mucha fangre , que cu.

defenla de la Tiira avian derramado , íin-

gu!ármente el DuqueDon Juan , Abue-
lo del Santo, como refiere, entre otros,

d Padre Mariana en el Libro a 6 . Capicu-

lo if. de fu Hiitoria, ( y aun quier»

vna Pluma Sábia , que el Duque Don;

Juan , fu Padre , fe hallarte aísiftiendo

animofamente al Papa Clemente en el

aflalto dcandalofo de Roma , quando
Borbón cayó derribado de la Muralla,*

y de lo mas alto de la oíTadia) pareze,

que quifo derramar pródigamente los

.

Theforos de la lgldia en el cfpaciofo Se-:,

no de tan Real Cafa, poraqudla glorio-.

faBula, que expidió el Papa Ciernen--

te Séptimo Año de mil quinientos y trero-

ta y vno , donde dexó vinculada la benig*,

nidad de fu Silla a la fangre Borja , con,

cediendo , no folo á los Duques, que poC-

feian d Eítado entonzes , ( que eran los.

Padres de¡ Santo ) , lino también a" todos,

fus Defcendicntcs , Hembras, y Varones,

,

y á fus Maridos , 6 Mugeres , tantas Pre-

rrogativas, y Privilegios, que, ni la proli—

gtdaddc los Siglos , ni d 1er vi vulgare*.

en t an dilatada fuccefsionde Ñ ietos , haa

podido hazer , que dexen de fer íiempre

admirados ¿ porque dexando los P rivilc-

gios de «lexir Coofelfor , ,quc les abfuclg

4s" • ra
•
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4 Vida del

*a aiin Je las roas graves Cenfurcs ,y pe-

nas Ecleliafticas a tire , vel *b bvmine ,

que no folo átan al corazón las alas , lino

que le fecan las plumas : que pueda co-

mutarlcslos ayunos en alguna jimofna,

fegunfudevecion: que pueda vna vex

al Año abfolvcrlos de los cafos referva-

dos al Papa , menos los contenidos en lá

Bula de la Cena: que les pueda feláxar

qualefquiera juramentos, y ccmutai to-

dos Ios-votos , lino los frequentcmente

exceptuados. Dexando tamoien la fe-

cunda lluvia de Indulgencias, y Gracia*

concedidas para el tranze de la mucr-

'te, las quales logra el doliente , aun-

que buclva á cobrar el aliento , de que

eftava deftituido. Las que gozan viu-

tando vna Iglcíia , vn Altar , ó Capi-

lla , ó fino fe pudiere , retando alguna

breve Oración , ó dando vna limcfna

,

que fon todas las que fe ganan , vilitan-

do las Iglefias de dentro , y fuera de Ro-

ma. Las que logra con el Sacrificio de la

Mitfaqualquierade efta Familia privile-

giada , que fuet e Sacerdote : y los que,

no lo íiendo , hazen celebrar por lu imen-

cion aquél Admirable Sacrificio, que fon

las mifmas , que fe ganan , celebrando

en los Altares de San Sebaftian , San Lo-
*

renco , Santa Potcnciana , San Gregorio,

y Santa María de Pañis en Roma. De-
xando

, pues , toda* eftas Gracias , que

abultan mucho mas en la conlidcracion

Chriftiana ,
que no en la pluma. Son in-

fignes ,y Ungulares los Privilegios de po-

der comer , no folo la&icinios, fino car-

ne en Quirefma
, y otros días prohibidos,

eftcndicndofe efte favor á fus íamiliares,y

i todos los que fueren fus combidados,

fiendofu efplcndida Mefa aquél Pais li-

bre , y franco , que no paga tributo al

derecho pofsitivo. Y porque efperava

que la piedad de los Borjas hiziefle fre-

qnentemente con eftas Gradas , lo que

los Principes con fus Leyes Civiles, que

las obede7.cn, fin ligarles, les concede,

que puedan anteponer la colación , y
hazer cena la comida , firtnprcque ayu-

naren
, y quifieren. El poder vfar en Va-

lencia la coftumbre de Caftilla , comien-

do alguna carne el Sábado, y forman-

do de éfte, otro Privilegio.diíHnto. Que
puedan vfar Altar portátil

, y hazer que

le celebre en él antes de el dia en qual-

quícra decente fitio , aunque no fea

Sagrado , y aunque cftuvieífe Entredicho

por Authoridad Apoftolica , fino que fe

«ya ->uefto , ó confen'ado por caufa , d
colpa íuya , y que puedan afsiftir a dicha

Grande
Müfa fus familiares, yquatre, ¿cinc»

d:loseitnmos, ^ucnocliuvicrcn exco-

mulgados, ni entredichos. Que íierapre

que fuere rccelTaiio puedan recibir ios

Sacramentos en tiempo de el Entredicho,

menos el Día déla Pafquade Réfurrec-

cion : y también dar a la ticiTa los Cada-

veres de fus Difunto» > hafta de fus fami-

liares , y domeíticos. Que los que fue-

ren Sacerdotes borjas , con dos, ó tres

que eiixieren
,
puedan anteponer el Reza*

de vn dia para otro
, y rezarle , ó de vna

vez, ó dividido en muchas a fu arbitrio.

Que lasSeñcras de efta Familia , ó cafa-

das con el que fuere Rama dclla , puedan

entrar libremente en los Monasterios de
Monjas vna vez al Mes , y llevar cada vna

en fu compañ a otras quatro
, comiendo,

y conversando con las Religiofas , mien-

tras no íuere quedarle toda la noche. Fa- "

*

veres fon ellos de grande exaltación pa-

ra la Cafa de Gandía , y de no menor
confueio para los que deícicndendella,

por qualquiera linea
, y fe huvieron de

guardar para defpues que huvtefle naci-

do San ^rancifeo de Borja, gloria de fu

Familia , á quien tráxo la felicidad toda

entre los arruilos.de fu cuna. Y no debe

paíTar fin alguna reflexión , que quando
la Cabeza de la Iglefia fe fitigava en cfta-

b'ezer la paz, y con ella Leyes famas para

regir con vn mcfmo freno dos Mundos,
para la esclarecida Cafa de Borja fe ocu-

pad e folo en formar Pri vflcgios.

Tero aun fue mas altamente favor*,

cida de la Gracia en muchas Ramas anti-

guas de elle fecundo Tronco , y en mu-
chos beroycos Progenitores de el Samo,,

para que baxaífen al pecho de Francifco

las Virtudes como herencia, y el Cie-

lo como Patrimonio. El Conde DonPe-
dro Atares dexó materia de perpetuaad-

miración al Mundo en vn dclcngafio,

dcfpreciandola Corona, que le ofrecía

por aclamación el Reyno: pues quando
le bufeavan en fu Ciudad de Borja loi

Diputados
, y quando le doblavan la ro¿

dilla los Pueblos, no quifo doblarla ca-

beza á la Corona , mirando fus punt¡n

como peligro
, y como preciofo embara»

zo. Defta fuerte hizo Philofophia Chrif-

tianadel que pareció dcfpego, ó fober..

vía j pues el recibir con tanta fequedad i

los EmbaxadoreSjfuc poner ceño t la Caw
roña , y no á quien la traía : que afsi Sí-
curren las mas cortefanas' plumas en la

narración de efta hazaña , hija de vn eo
ra<jón mayor c¡uc el Reyno , que le e>fre»

«a el Mundo > porque nunca fue tan dak
ali»
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San Francifco de Borja. Lib.I. y,

fa.undo de el EvangcJioSan Vicente Fcr-
antardeide el PuJptto Profecía*, y

i , ó tan groflera la ambicien , que

tratarte cen c,eño á Ja felicidad , ni mira

con fcmblante defapacible á la fortuna,

lino quien la defprecia. Todo eílo difpu-

fo el Cielo , para que quedatíc con acción

tan heroyea bien feñaladoel camino a* fu

gloriofo Nieto en defpreciar grandezas

del Mundo. Y. el averdexadoá los Si-

glos venideros alguna duda en efta mate-

ria, y á las plumas de los Hiiloriadorcs

ocatíón de varios Difcurfos , es el mas

ehcáz argumento de fu grande defenga-

fio , pues ocultó el motivo , para que no

robafle la vanidad lo que lograva el de-

linteres , dcfpreciando el Cetro , mas

como que él fe caía de la mano, que

no como quien' 1c arrojava , para que

parcdeíTe defgracia
, y no providencia.

Y los Favores ,
que mereció de Diosefte

Chi iáiano Cavallero , fon bailante cré-

dito de que cftava bien defnudo de

ambición fu pecho , y de que cupo en

¿1 efte defengaño. Saliendo á caza vn día

dosleguas de las Murallas de Borja, por

entre la cfpefura del Moncayo , fobrevi-

novnatempeftadfuriofa,enque lasNu-

vesfulminavan colera, y fufto: hajlavaf-

fe folo en aquellas malezas ,
perdido de ^

fus Criados , y de los Cazadores , que con

el pavor andavan errantes por aquellas af-

perezas , fugitivo? de fu Dueño , y de si

mcfmos
, y levantando las alas del cora-

zón medrofo ázia el Cielo enojado > lia—

mava con los afectos, y cen los ojos al

Iris , que fabe ferenar tempeftades de

fuego ,
quando vio llena de claridad-, y

hermofura á MARIA SANTISS1MA
ocupar la verde copa de vna Encina ,y
con fu prefencia calmaron los vientos,

bzieron (ilencio las Nubes j el Cielo fe

viftió fcmblante de fertnidad , y fe fofle-

gó la tormenta
,
que el piadofo Conde

padecía dentro de el Alma. Y para gra-

var en marmol fu reconocimiento, man-

dó fabricar en aquél lino el célebre Mo-
nafteriode Veruela , y en él vn Sepulcro

fumpmofo , donde defpues fus cenizas fir-

vieflen de memoria , y de Epitafio á efte

fuceíío. Tomó luego el Habito de Mon-
je en el mifmo Convento , y murió Reli-

giofo el que en la vida lo avia parecido en

todo , fino en el trage de Cavallero.

4. IV.

DON Alonfo de Borja, que fué el

Oí aculo de fu íiglo, en cuya cabe-

za avia puefto fu nido la humana

Sabiduría, lieado Niño,oyó el darm mas I

rer c:

entre ellas
, que aquéJ tierno Oyente fu-

yo feria Cabeza de la fgleiía, como lo
fue con el nombre de Calixto Tercero,,
que mucho antes de fu Exaltación hizo
voto, de emplcarfc todo en la Guerra
contra el Turco, luego que ocupafle la

Silla de San Pedro, que San Vicente le

avia profetizado , y le renovó delante

del Conclave en fu aflumpeion , que rué

Año de mil quatrocíentos y cinquenta y
cinco, defcando abatir la fobervia cer-

viz 1 Mahomcto
, que poco antes crt

Conftantinoplafe avia hecho dueño ty-

rano de aquél dilatadoImperio. Apenas
'calentó la Tiara en la Cabeza , quando

• aplicó toda el Alma á formar vna Liga
* del Emperador , del Rey deVngria, y el

de Polonia : Embió Predicadores i pu-
blicar la Cruzada j hizo que rcfonaíTe el

clarín por toda Europa , encendiendo a
vn mifmo tiempo en los pechos Cadjo-
lieos la piedad,y la ira. Pufo en el Orien-
te vna victoriola Armada , en cuj as ve-
las fopló la felicidad de proa a popa,
íiendocon fu Oración

, y fuinfluxo Pilo-

to de cada Galera, el que lo era de la

Jglcíia toda. Embió al Cardenal Lega-
do con el Exerciro de la lgleíia al Rcyno
de Vngria , oprimido laftimofamente

de el Enemigo , y entonzes fucedio

aquella memorable Batalla de Belgra-

do , en que los Cadtolicos con muclio

menor cuerpoderrotaron vn Mundo ar-

mado , que fe dexava vér en el Exerci-

to del Turco. Elqual c,edió elCampo i
las Tropasde la lgleíia, ciento y fefenta

Piezas de Artilla ¡a, muchas rotas Van-
deras , y tantos defpojos , que enriquerie-

ron la Liga. El eftruerxlodeítajeran Vio*
loria hizo, que fe eftremecieílcn con el>

eco las Murallas de Conftanrinopla, don—
de padecieron fufto , y baybenes Alme-
nas, y corazones: en ella fe entró Ma-'

homet fugitivo , y deftrozado > refpiró de
la oprdion el Reynodc Vngria , y fe po- v

bló de Luminarias la Europa. Calino en
acción de Gracias inftiruyó la Gioriofa.

Fdiívidad de la Transfiguración áfeis de
Agofto , reconociendoaquél fatal Eclyp-

fe de la Luna al infhixo de el que en eiie

DjafehallóvcftidodetodoelSol. Hm-i

bió grandes focorros al Invencible Jor-

ge Caftrioto , aquél que fupo hazer Hif-

toria todas las Fábulas que foñaron de

fus Diofes los Poetas. El en fin viftió la

Nave de San Pedro de Gallardetes
, y de

Triumphos, nodexandoel cuydado deft*

A 3 cm-
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Vida
!

del Grande
empreffa , hafta que Je dexó lívida, y
viendofcliempre obligado á pelearcon

ambas manos ázía todas partes , pues no

tuvo menos que vtnzéren fus Confede-

rados, que en los Enemigos. Sus Virtu-

des , no folo tienen por Panegyriítas las

plumas de los Mifto«adoresEdcliafticos,

fino las lenguas de los Infieles
,
pues el

Gran Sofi Vfumcasán ,
Rey de Perlia,

que ramWcn fe avia coligado contra el

Turco, aviendo alcanzado vna feñaJada

Victoria , embio fus Embajadores á Ca-

lixto , que llegaron a Roma ,
quando cf-

tova ya Difumo , y le avia fueedido el Pa-

pa Pío Segundo i y en la Carta que eferi-

via , reconoze la felicidad de aquél fu-

ctffo, mas al fervor de Oraciones , que

al esfuerzo de las Armas. Su infatigable

«lo de la falud de las Almas , y de dila-

tar los términos \ la Iglelia , fu honefti-

dad , fu moderación , fu rectitud, fu mila-

grofa pnidcncia en el govierno , la gran-

deza de animo , la gerierolidad de fus

penfamiertosmascapazes ,
que el Mun-

do , fu liberalidad cali prodiga con los

nccefsitados , fon AíTumpto de infinitos

Elogios , y a pefar de h embídia fueron,

y feran Ikrapre digno embarazo de la

fama, haziendole lugar entre los prime-

ros Héroes de la Iglefta. Pues aquél efpi-

rltu magnánimo , dueño de si , y de Ja

fortuna , en foles tres años ,y quatro rac-

íes hizo lo que apenas fe atrevieran a em-

prender otros en dos Siglos, y mas.te-

niendo muchos Reyes Catholicos , que

|>a(Tavan de qircxofos i enemigos,yav¡en-

do governado efta Nave en los tiempos

mas tormentofos- , quando era terror

por todas parres el viento , el timón

cuydado
, y quando hada el Santelmo

era peligro
,
porque hizo , que la Pru-

dencia
> y la Virtud fucilen los dos remos

de efte Batét ,
que eri riempo de efte

Gran Pontífice nunca vio la frente a Ja

ferenidad. Premió Dios fu zeJo, difpo-'

riendo , qüc muricíle en el mefmodia de

la Transfiguración > cuya Ficfta avia inf-

tkuido: y dcfpucsdeavcr expendido in-

finitos theforos en mantener tantos Exer-

dtos , en focorrer i la Liga , y h otrbs

Principes Carbólicos
, y en tan diíuiiis Li-

tnofnas , dexó al morir
,
para Ja Guerra

contra el Turco , ciento y cinquenta mil

efeudos de oro , que pudiera házerfe in-

creíble a los que no quiíieran,' que Ca-:

lixto huvicíTe tenido Sobrinos.

Don Rodrigó de Borja , que en fu

Pontificado fe llamó Alexandro Sexto,

manejó el governalle en Siglo tan bor-

rafeofo
, y Mar tan inquieto

,
que con la"

confüfion ,y la obfenridnd apena» fe de-

xai on ver fus Virtudes ,fino con diferen-

tes , y encontrados vifos : defuefte, que
en aquél Siglo turbulento , vnos le tuvie-

ron por Dios
, y otros por Demonio , fe-

gun los afectos
, y las pafsiones ; que en

los tumultos civiles noay otro Tribuna],

ni otros Juczes. El governó el timón,

quando fe perdiera el mas dieftro Ta-

linoro j fue el cfcollo de la calumnia,

y de la embídia, moftrandovn mcfmo-
femblante a" la fortuna ,y ¿ la defgracía,

aunque fe halló precifado muchas vezes

efte Gran Paftór de el Vniverfo a mudar
de eftoque el Cayado , y en bramido de
León e! iilvo. Traía fiempre pendiente al

cuello en vn Globo de oro el Augufto

SACRAMENTO , de cuya preferida fe

comunicava.á fu roftro vna Mageltad tan

fenlible
, y vna como Divinidad , que eí-

taya llamando á* la veneración
, y era lo

mifmo atenderle
,
que refpetarle j pues

Angelo Polic iano , el Obifpo Adrienfc, y
Nicolao Tygrix> aftrrmn , que la ma-
geltad de fu femblante era fobre humana,

con no se que vifos apacibles de Divina.

El tuvo vn corazón tan dilatado
,
que

íiendo pequeño teatro vn Mundo para

la magnanimidad de fu efpiritu , dif-

pufo la Providencia
, que fe defcubrief-

fe otro nuevo en fu tiempo : defuerte,

que la Grandeza de aquél corazón no ca-

bria en el pecho de el célebre monftruo

Alexandro j fujetando a" la Iglelia mas
Dominios

, y al Tybrc mas Ríos vana-

¡los que todos fus Predecefiores juntos,

y añadiendo los Diamantes de mas fon-

do , y de mas luz al Anillo del Pefcador,

con qae hho, que los liete Montes de Ro-
ma lcvantaflcn nafta el Ciclo la cabeza

con nue/a mageltad
, y Gloria. Y li bla-

fonava el Emperador Augufto de aver

hecho vna Roma de Marmol , aviendola

poíícido de barro, mejor pudiera gloriar-

le d Pontífice Alexandro de aver hecho

vna Roma de oro , aviéndola encontrado

de Marmol. En la Oración ( álosvlti-

naos años de fu vida , y de fu góvierna )

folia tener recogido el efpiritu , ó tan

arrebatado
, que quando entró enRoma

Carlos Octavo
, Rey de Francia , lleno

de indignación bufeando ti Pontífice Ale-

xandro , hallándole fcn fu Jardín hinca-

das en el fuclo las rodillas , y ftxo el co-
razón en Dk*\ como el girasól en c¿ co-

razón de h Luz , atendiendo lii átvcu

cion , y compofturá , el que avia entrado

licoo de ira, filió Heno de admiración,

y.
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SanFrandfcodeBórja* Lib.l. 7
y nuravadefpucs con reverencia al que

baila entonzcs avia iido el blanco de fu

Real ira. Y al fin apenas fe halló que

achacar á fus víamos años , fino los erro-

res de los años floridos , y á lo mas las

confequencias ya toreólas de tales yerros,

que por mas que los borrava la peniten-

cia , los bolvia á eferivir con verde tinta

Jaembidia. Conlágramos otras alaban-

zas fuyas, no al filencio, lino á muchas

plumas fabias, que le han venctícado de

las ca hnnnias , aísi de los Hcreges , como

de fus émulos. Solo quiero inünuar las

que le dieron dos Sumos Pontífices, fus

Succcuores ,
que aunque dichas en oca~

fion , en que ti ocio afloxava las cuerdas

al cuydado , y * modo de ajuicn jugarte

con la fama , y con la alabanza propria,

fon no pequeño Argumento de la Gran-

deza de Alexandro.Porque Sixto Quinto,

contando los Sumos Paltores mas Huí-

tres para ponerfefeftivamente en la Claf-

fcdellos,dczia: San Pedro^lexandro,

7 Noforros. Y Vrbano Odavo añadien-

*dovn Héroe mas aeírecomputoteítivo,

dezia : San Pedro , San Silvefhre , Me-
xandroj Te : de modo,quc no incluyen-

os á San Silveftre dcvno, ambos incluían

aAlexandro. Y aunque ellos Elogios ..en

quanto cada vno fe hazia üi fama , eran

donarre i en quanto razonavan de otros,

era dictamen, o jufticia: pues á* no fer afsi,

quiraría toda la fal ala diferecion : antes

bien en efte genero de agudezas fon mas

pgnegyrico las burlas, que lo pudieran

ier las veras mas eloquentes.

. *. V.

DE Doña María Enriquez, Abuela

del Santo ,
dignoefpiritu de la im-

mortalidad de la fama , y de Doña

Ifabel de Borja, fu Tía, fe abrevaran mu-

chas glorias en otros Capítulos*, que pa-

recieron nichos mas oportunos a fu me-

mora , y nusí proporcionados al orden

de efta Hitara- Sagrada, La Duo/iefa

Doña Juana de Aragón, Madre de San

Francifco , íue lamas Infigne Matrona,

aquicnloyEfcritores de aquel Siglo la-

bran lamejór Bftarua : fu piedad ChríC-

fu liberalidad prodigiofa con los

mendigos: la benignidad confusVaffa-

Uos , y el cuydado de ei Alma de Tus Hi-

jos , lahizieron memorable, y feñaladaen

aquellos Tiempos j y en fin la hizicron

digno mftrumento demerezértai Hijo.

Exercitavafe muchas horas del dia con

ti Familia en la mas entemplar tirea, de

que aün la Muger Fuerte pudieia tener

embidia, em íqueciendo con fus manos

el culto de los Templos , y hermofeando

con varías Flores a* Dios fus vellidos. Era

i inpillarmente devota de aquellas cinco

Fuentes
,
por donde vertió pródigamente

fuyida el Autor de cllaj y ocupado fu.

efpiritu en la meditación de tan fangrien-.

tas heridas , derraraava continuas lagri-

mas, pagando en las corrientes de fu llan-

to preciofo tributo al Mar. Bermejo.

Socorría con larga mano a* las Almas, que

.

árdendicnofamenteenel Purgatorio: yt

en vnaocafion mereció , que algunas bj-

zieflen paflo al Cielo por fu Oratorio, <

mudado ya" en rcfplandór el fuego , i

darla gracias por la limofna de docientos

ducadosque avia empleado en Bulas do

Difuntos para fu Sufragio , comorefier»

el Padre Thomas de Munieua en la Vida.

que eferivió de la efclarccida Duquefa

Doña Luifa de Borja.

El Duque Don Juan de Eorja fu Pa-

dre hizo } que fecompitiefien en fu pe-

cho lo Cavallero. v lo ChrifHano: no
le dexava Ubres el Eftado de Gandu en-

aquella Era , lino íolos treinta mü duca-

dos , de Jos qualcs repartía inviola-

blemente mas.de doxe mil cada Año i

los Pobres ¡ acción
,
que en vna fola

Virtud las vnió todas, pues era fuerza,

que no concediere nada á la profáni-'

dad, ni á la pompa, el que apenas de-

xava lo precifoparacl lultre , y deco- ;

ro de fu Cafa , y Grandeza. Quifierorr

diverfas vezes fus Mayordomos irle i

la mano, para que no defperdiciaffe en-

tre los Pobres tanto focorro } y pooierw

dolé en vna ocalion el Libro de gaftos,'

para que abultaüen masen fu imaginación

viéndolas juntas , las grueflas cantidades,

que avia confumido en limofnas-i refpon-

dió, loque pudiera acreditar la vóz do

vn Oráculo; guando To ( dixo ) en mi*

primeros afasderramav* ciegamenté

las Rentas en vanidades ynoprevenía**

con efias advertencias ; y aora me

reís eftrechar el coracina la mane,por->

g-ne las diftribuyo en JJimofnas^ Enron-»

xjís me acredita*ais-da vtxjtrfe , y aora

me cenfnrais de prodirolPnes To es affe±

¿aro, q»t primer» ha defaltar Oropar

A

Jfhtorrfi de mi Palacio, que para los P+¿

¿res de Cbrifio. Btrrad t
fas Quntasj

no apuntéis mas lo ene fe ¿aflore en Li~

mrfnasyjut no quiero fe eferivan en otro

Libro
, que en aquel de la Vida^donde ps

fciola con letras de oro la mas v\l mo?i*-

da^ntfe da a v* tftndire. Afsiília,!!?!
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8 Vida del Grande
vsndoconfigo la Familia toda a quantos

Sermones fc precavan en Gandía , de

que facava grande fiuto i y no era menor

d queíacavan fus Vatíallo* de clic exem-

p4o ,
que era otro Prcdicadór mudo.

En la devoción al Inefable Myiteno

<fe ChriAoSACRAMENTADO dió ra-

ros exemplos efparcidos conilantemen-

te por todos los años ,y por muchos Al-

cenos de fu vida , y defpucs fe han difun-

dído con gloriofa emulación en la gran-

deza Efpañola. Dexavaqualquiera ocu-

pación , ó divertimiento por acompañar

al SANT1SSIMO ,
Gempreque le lleva-

van á algún Enfermo , en cuya Cafa en-

trava ; -y- tí era pobre , dexava efeondida

alguna conüdcrable limofna en litio, don-

de pudicíTen hallar fácilmente fu remedio,

íindefcubrirel Autor , hermanando afsi

con la devoción , y la reverencia lá Hu-

mildad , y laMifericordia. A vezesque-

dandofe de rodillas junto á la cama de el

doliente le esforzava anúnofamente para

el vltimo tranze , hiriendo elcorazóndel

Enfermo con factas penetrantes ,y tacan-

do alguna fangre de los que fe hallavan

prefentcs ,
pues efeuchavan en aquel de-

voto Cavallcro la Eloquencia aunada,

que tanto celebro Caliodoro.

Sucedióle en fu Edad juvenil , ju-

gando con otros Señores , acalorarfc

perdiendo ,
quando es mas fácil arran-

car ei corazón de el pecho, que facar-

le del juego , y oyendo la feñál de la

Campana ,
queavifava á llevar el Viarico

i vn Enfermo, fe defembarazó del jue-

go , y de la mefa,y rompiendo íin deten-

ción por entre los circunftantes , y por

entre fus mifmas pafsiones,falioábuf-

car al que le llamavacon mas podero-

ía fuerza allá dentro de el Alma. Otra

vez citando divertido en la caza
, y

abanzando tris de vna Fiera
,
que ioa

acolada de los Venablos, y de los Per-

ios 5 lanze , que en los ojos embargan la

atención á todos los otros Sentidos , per-

cibió dcfdc tan lexos el fonido de laCam-
pana delalgleíia Mayor de Gandía i y
bolviendo-proroptamente las riendas al

Cavallo ,y al gufto , que ambos corrían

impetuofos por el Campo , fe fue* azia

Gandía con mas ligereza , que antes períi-

guíendo aquella Fiera, para llegar á tiem-

po oportuno de acompañar i fu Augufto

Dueño ,
porque hería la piedad fu pecho

con otra efpuela mas viva , que la con

que fatigava el Cavallo. En otra ocaíion

citando en Valencia , fué dcfdc la Parro-

quiade SanJLorenzo
£
donde los Duques

de Gandía tienen fu Palacio, nafta el íi-'

tio, á donde elti aora edificado el Mcnaf-
terio de San Miguél , de el Orden de San

Gerónimo , acompañando al SANTISSIp.

MO,y dexó vna grande limofna aiEnfcr-

mo , dcípucs de aver medido á pié obfe-

quiofamenté aquel largo trecho con vna

antorcha en el corazón,y otra en la mano,
ambas ardiendo. De aquella milagrofa

Muger Doña Luifa de Borja , Hermana
del Samo,daremos mas adelante la noticia

ouebaltc á conciliar la admiiacion con

vn rafgo de fu Vida, con la integridad de

fu Cadáver, y con la de fu fama. De otras

dos Hermanas Religiofas en la Defcalzez

de Gandía
,
lingulármente de Sor Juana-

de la Cruz , primera Abadcfa , y todaia

Alma de las Defcalzas Reales de Madrid, >

pudiéramos referir muchas hazañas de

cfpirítu varonil
, y de Santidad , lino fe

halJára íaipicada eíla Hilloria en Profe-

das
, y en glorias fuyas : ademas , que no

fueron precurforas, lino Hijas de fus Vir-

tudcs fecundas. Y rdiufa yl el pincél co-

piar tanto temblante ageno en el Retrato

de San Francifco. Baile eftc pequeño Ma-
pa de luzes Sagradas, que ardieron en tan-

tos corazones ¿orjas , para conozer , que
akimbravan todas á la Santidad de nucírro

Héroe famofo: parecidas i aquellos Af-

tros, cuya rifa es profecía del nacimiento

del Sol j porque en tanas Virtudes , Pro-

fecías, y Dotesefparcidas entre los Hijos

de tan relevante Familia por tantos Si-

glos, fe fuefle enfayandojla Grada poco
á poco , para facar i luz efte Milagro.

CAPITVLO 1L

Sr MILAGROSO tfAClMlEtfm
antes ¡¿*Jlremenre profeñuido por f»
glnUf*TiADoUlf*bildeBt>r\*.

» m

*
f- t

A Penas dió patío cfte Gigante con-

ducidb a mas alta Gloria
, que no

fuetíe delante el Ciclo alurmran-
do con vna Profeda , a modode Relám-
pago , que defeubre inopinadamente el

camino , y ei rumbo , para que ningún fu-

ccfTo pacccicfle acato en quien avia de fer

empeño de la Providencia , y íingular

cuydado de la Gracia. No huvo Eítado,

niconliderable mudanza en el largo Pro-

cedo de fu Vida, que no fucífc mucho an-

tes prevenida con alguna vóz fenfible de

el Efptritu Santo
, empezando aora por fu

Nacimiento
,
para que le aguardare



San Franclíco de Borja. Lib. I.

expectación el Mundo. Dcña lfabél de

lJorja , Hermana de el Duque Don Juan,

Padre de nueitro Santo , defde fus roas

tiernos años , fe confagró á Dios en

aquella rigorofa Dcfcalcez , demudando

efpercnzas , y floridas pompas ,
para vef-

tírfe efpinas entre aquellas rejas. Llamóla

Diosa tan eíVrecha vida con demonítra-

eiones fcníibles \ que las pudieron perci-

bir los ojos i porque eítando defpofada

con el Primogénito del Duque de Segor-

ve , llegó á fu Palacio vna Muger pen*.

tente
, que avia muchos arios vivia folita-

«a entre vnos Montes , con aflombro de

los Pueblos cercanos j y llamando á parte

i Ifabcl , la dió vna pequeña Cruz, co-

lor de nácar , ( que traía defpues pendien-

te ai cuello con rara veneración San Fran-

cifeo, ignorando fu materia,y defcubrien-

do rayiteríofa luz en fu fondo ) v la dito:

El Efpofo Eterno embi/tefla J<>ys kU
<f*e (¡Mitre por Efpof» f*y* , y T» de

fm parte U preftnto 4 V. Sefari*. Y
íin dezir mas , fe apartó de fu preferida

,

dexandola en la mano aquella Cruz her-

mofa , y en el coracón inocente vna pene-

trante flecha, que Uegó con la herida naf-

ta lo mas vivo del Alma. Si bien , Fray

Juan Carrillo , en la Kiitoria de las Dcf-

caicas Reales de Madrid , dize aver lido

Angel disfrazado en Joven hermofo

quien hizo efta Embaxada
, y dió ella

prenda , citando Ifabcl en vn Ja>din fuera

de Gandía efeondida entre las Rofa< , cm-

btando ayes inocentes al Ciclo defde el

Campomas florido. Al fin ,
poítradaen

«1 fuete , ofreció defde luego no admitir

«ró Efpofo, que al que afsi la avia favo-

recido, y de eitrecharfe en aquella Cruz,

clavando en ella aun los penfamiento*.

Guardó tan fielmente elle fecreto aj

amor , y a* fu Efpofo
,
que ííendo Muger,

y de tan tierna edad , nunca dió , ni aun

alguna débil fefiái de la refolucíon,que

abrfgava en fu pecho, poniéndola el amor
na mordaza en la boca , y difponiendo,

que el Alma refpiraflcfolo por la herida 5

que en años femeniles tan delicados, y tan

poco advertidos , esvno de los mayores

Milagros^

Vn día ,
que con fu faota Madre fuá

al Monaftei ¡o de Santa Clara , para acom-

pañar al Sacramento
,
que ilevavan por

Viarico a vna Enferma , ( porque no efc

cava aun acabada la Fabrica, nítenianel

Sandísimo dentro della ) fe hizo fuerte

dentrode aquél Alcázar Sagrado , fin que

baftaflen á moverla , ni los ruegos , ni las

MSjhallaadpfe obligada fu Madre

laDuquefaáccndcfcender con las anííie

de aquella admirable ÍSiña , per no quitar

de la mino a Chrhto vna Flór,que él mif-
mo arrancava tan temprano del <iglo,para

trasplantarla a fu Vcrgél hermofo. Y.
mucho mas, porque enconzes empezó el

Efpiritu Santo i refpirar por aquél inocen-
te cuello: pues Guando reufava fu Madre
darla licencia , alu por ver vna edad un
tiema,quc aün no ilegava á fer Primavera,
como porque no le quedando otro Hijo,
que el Duque Joven , temía que peligraC
fe la fuccefsion de fu Cafa. Agitada aque-
lla Alma de mas elevado ínítfnto con apa»
ciblc terremoto , encendido el rolrro

, y
caliente el pecho , como pequeño Orácu-
lo , donde latía el efpiritu profetico , ref-

pondió en alta vóz a fu Madre : 7>, Seño-
rees tjfcgmro de parte de mi Efpofo^ut
ti D*a+e Dtn Jn*n mi Hermano tendrá
vn Hijo, quefe llamara Francifco,y 7*,
eon il no faltara la ftteceftion def» Ca-
fa, antes vendrá a fer oloria fmya
ra el Cielo

, y para la Tierra. Profecía

iluftre, que defde entonzes fe hizo expec»
table, y fe mandó gravar luego en las me*
morias de aquél Monafterio , para que
guardalíc fu Archivo el eco de aquél gri.
to , que avia dado el Efpiritu Santo. Las
Virtudes, que hermofearon elta Niña,
que fe hizo llamar Sor Francifca de Jesvf,
al vcltir el dichofo Sayal de Santa Clara :

Los Milagros
, y Favores , que fe refiere*

en fu Vida, pedían vna dilatada Hiftoria.

Siendo Niña de tres años , eftava vn di»

con fu Hermano el Duque Don Juan dfc

Borja,mirando defde vn Balcón vnas fief-

tas en la Plaza de Gandía, de pechos fobre
vna almohada de terciopelo, quando vn

. ligero ademan de la cabeza llevó trás de
si el cuerpo delicado a la Plaza defde vna
grande altura.Al vérefte fuceííblaftimo-

fo,dió fu Aya vn grito, haziendo en norrw

bre de la Duquefa íu Madre ( que a
4

la fa-

zónfehallava enlaCoitc) voto de con-.

fagrar i la Religión , y al Altar aquella

Flor tierna, fi eícapaffe libre de tan defef*t

perada ruina.Al punto fe levantó ella raií»

ma del fuelo, iin vér rafgadas fus hojas ear

el goIpc,ni ajadascon el fuño, aviendo te»

nido mas de buclo i a calda,que no de pre-

cipicio. Ella vio fubir al Cielo veftida de
luz el Alma de la Emperatriz Doña Ifa»

bel:previó la efpantofa mudanza,queavia

de ocaiionar el Cadáver de aquella Rofa

marchita, es el coraron de S.Franctfco de

Borja. Elladcfeó morir álamifraahora

que fu Efpofo avia derramido por ella la

yida ck vn Leñe , y faw* «fte faro*
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10 Vidá del Grande
Jquc con tantas lagrimas avia pedido. Y
•añadiré folo, cjuc Jamás fe cLfclavó de

aquel la Cruz, que la embiófu Lfpofo,

«itrechandofeen ella con tanto ims pe-

tiofoMirtyrío, quantola Cruz, en que

avía de citar davada , era mas pequeña.

N
f. IL

O tardó mucho el Cielo en cum-

plir lo que por aquella lengua de

fuego avia prometido : pues Do-

fia Juana de Aragón , que poco antes avia

dado la mano al Duque Don Juan , fe lu~

«o preñada poco tiempo defpucs , que

Aña 0̂nó aquella Profecía. Pero quando fe

kf IO>
acercavaeldia ,en queavia dchtirl lüz,

el que nazia para Sol de Efpaña , y alegría

do la Iglefia , íintió la Duqucfa tan recios

accidentes , yían excefsivos 'dolores, que

ialtava ya alicntoá la vida , y refpíracion

.a" la efperanza ,
pues no folo defeonriavan

Jos Médicos de que pudiefle recobrarfe la

Duqucfa , lino que lloravan fepultado

aquél milagrofo fruto, aun antes de na-

cido. En elle confuto , recurrieron todos

con lagrimas, y con gemidos al Ciclo,

pues no le quedava ya" recurfoálo hiu

inano. La Duquefa cobrando alguna par-

te de la atención, y del Alma,mandó dif-

tribuir grande fuma en limofnas : que fe

Jtizicfíen detir muchas Miífas, y que fe

pidieífe á las Comunidades falieíTen con

Rogativas publicas.Pufieronfe en oración

fervorofa las ReKgiofas de Santa Clara: la

Clerccia.ia Plebe ,y la Nobleza hizieron

íolemnes demonfttaciones de fu piedad,

y de fu dolor , no fe oyendo en todd

aquél contorno, fino gemidos, y votos,

«jue laftimavan el ayre
, y era meneítér,

.queelCielofuefíede marmol, para no

internezerfe. Era la Duqucfa por extre-

. mo devota de aquél alto Serafín de la

Iglefia San Francifcode Afsis j ofrecióle,

que (i la afsiítia en aquél peligro con fu

intcrcefsion ,y difponia ,quedefpues de

tan borrafeofa tormenta tuvielTe algún

rayo de felicidad, y de bonanza , pondría

/u Nombre al Hijo que paríeffe: y hallán-

dole infpirada de vn interior aliento , que

jnovia fu corazón cali diíunto, mandó la

CraxeíTen de Santa Clara vn Cordón de el

Santo ; llegó quando eftava la Duquefa

ocupada en vnparafifrao, que quería fer

el vltimo ; y apenas fe 1c ciñeron , quan-

do cobró el fentido, y íintió lleno de con-

fianza ci pecho ,
poblada de Fé toda la

aazón , y los ojos de lagrimas , y el Alma

#«feaos,y que batía en fu favor las ila*

aquel elevada Serafín , pues dio a luz <

felicidad vn Niño i Parto no menes de

fus oraciones
, que de fus entrañas ; tan

hermofo
, que dieron todos por bien ver-

tidas las lagrimas, y bien padecidos fuf-

tos los que avian merecido tan vivo apa-!

ciblc Milagro. La Duquefa luego que fu-

po era varón el recién nacido, no pudien-

do contener e! gozo , y moviendo fu len-

gua el Efpiritu ¡santo , le faludó en voz
f:)nora,dizicndo: Se*is bien venid» Fran-

iifeo nú Angel j anunciando ,
que lo av ia

de fer en ¡a vida
, y en la pureza , el que

cntonzes lo parecía en la hermoíuia; y
apellidándole Francifco , para que le re-;

cibiclfe en fus bracos efte dulcísimo Pa-

triarcha, aunantes que la cuna, al mif-

mo tiempo que empezava á tomar poífef-

liondciavida, fonando aora la primera

vezeit,c Nombre en la Cafa de Gandía,

para que la novedad hizicíTe recordar la

caufa d e imponerle
, y de venerarle. Y

afsi fuéliempre tan ílngular devoto defte

admirable Santo , á cuya intcrcefsion
, y

poderofa influencia confeífava deber en la

vida todo Jo que rcfpirava , efmerandofc

en imitar fu cfpintu
, y en parezer , no fo-

jo devoto fuyo , lino fu Retrato
,
porque

él bebia continuamente fuego ,y humil-

dad en el Seno de elbe Serafín.

Fué cite piodígiofo Nacimiento en

la Noble antigua Ciudad deGandia , Vi-
lla entornes , y liempre Joyel preciof©

del ilultre Rcyno de Valencia, lituada

media legua del Mar en vna pequeña al-

tura fobre e¡ Rio Alcoy , y otro , que con
apariencias de Arroyo, tiene abundancias,

y prefumpeiones de Rio , dcfde cuya

eminencia domina la campaña , no me-
nos fértil que deliciofa , población de
Griegos, honor de los Valencianos , ce-

lebrada por la dulzura de fu azúcar , que
comunica alguna .parte a los génios , y,

aora Ja agotó toda en efte grande Hijo

fuyo Don Francifco. Cuyas Torres mi-
ró con refpcto el Mediterráneo. Nacid
día bien fcñalado en la Igleíia , con la ce-

lebridad de dos Apodóles , San Simón
, y

San Judas ,á veinte y ocho de Octubre,

Año de Chriílo mil quinientos y diez,

ocupando la Silla de San Pedro el Papa

Julio Segundo , liendo Rey de Romanos
el Ínclito Emperador Maximiliano

,
goi

vernandolosRcynosde CaftilJa, por fu

Hija Ja Reyna Doña Juana , y en nombre
de fu Nieto el InvícHfsimo Principe Don
Carlos

,
que cífova aun en Flandes , el

íiemprcAugufto, y Ouholico Rey Don
Fernando , Bifabuelo de el recién nacido,

quan-
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guando la Monarehia Efpañola JIcgava k

lo fumo de la grandeza , y dihtava fu im-

perio per rodo el Mundo , y aun mas allá

en otro nuevo , porque avia menefter cre-

zcr , dilatar fe tanto para producirtan he-

royco Hijo , y paradk \ fus hazañas

bailante teatro , que tambten en. el nido

de las Aguilas el pollo real aguarda , pa-

ra nuZcY , i que fuba a fu Zenit el Sol.

Defpues de Francifco , con quien la

naturaleza difpcnsó efta vez para que

fuefle primogénito en todo , tuvieron los

Duques a Doña Luifa de Borja , que ca-

só cen Don Martin de Gurrea , y Ara-,

gón
, Quinto Duque de Villa-Hermofa,

y Quarto Conde de Riba-Gcrza. A Don
Alonfo de Borja , Abad de Baldina , y d

Don Enrique
,
que iluftró el Capelo con

el rcfplandór de fu cfpiritu, y falleció

Año de mil quinientos y quarenta , quan-

do cltava muy reciente la purpura , y aun

la viJa. Muerta la Duqucfa Doña Juana,

casó el Duque Den Juan fegunda vez con

Dcña Francifca de Caítrc-Pinos , y Ara-
j

gón , Hija de los V izcondes de EvoL,
j

Illa
, y Cañete , en quien tuvo fuccefsion

dilatada. El primer Hijo, fué Don Pe-

dro Luis Gañeran de Borja ,
gran Maef-

tre de Montefa , por Merced de Paulo

Tercero , primer Marqués de Navarres,

Govcrnadorde Oran , Virrey, y Capitán

General de Cataluña , donde acabó la

vida llena de honra- El infeliz Don Die-

go de Borja , con quien anduvo tan cie-

ga la fortuna , como en fu fogofo cfpi-

ritu la ira , y la venganza. Don Phelipc

de Borja rCavalIcro del Orden de Mon-

tefa , Gobernador de Oran, y Eftraticón

de Mezina. Doña Ifabel ,
Rcíigiofa en

Santa Clara de Gandía, donde fue mu-

chos añosAbadcfa ,y fembró de admira-

bles excmplos fu vidi. Don Thomas de

Ecrja.quc honró la Veca del antiguo má-

ximo Colegio de San Barrholomé en Sa-

lamanca,)' defpues la Mitra de Malaga,

Virrey de Aragón, y Arcobifpo de Zara-

goza. Sor Juana de la Cruz , que defde

Santa Clara de Gandia vino a fundar , y
regir las Djfcalzas Reales de Madrid , y
fu portentefa Vida tiene templo imraor-

t.il en la fama,quc fabricó Fray Juan Car-

rillo en fu Hiíioria, y tendrá mas adelan-

te decente nicho en ella. Doña Margari-

ta
, que fue Mugcr de Don Fadrique de

Portugal y Cerda , Señor de Oran» , Ca-

vallcriz» Mayor antes de la Empcrarriz

Maria\ Mugcr de Maximiliano Segundo,

v dcfpucs.de h Rcyni Doña Ifabél de la

Paz, Hijo de Don Sancho de Noroña,

orja. Lib.I. n
Conde de Odemira. Dcña Leonor de

Borja
,
que casó con Don Miguéi Ga-

rrea , ram^ conocida del tronco de Vi¿la-

Herraofa ( aunque de efta Hija no haze

mención Pellicér , ni otra Hiítoría , que

la del Padre Muniefla , en la Vida de la

Venerable Duqucfa Doña Luifa de Bor-

ja. ) Doña Magdalena , que fe defposó

con el Condfi de Almenara, de la gran

Cafa de Progita , Solar de la Honra en

Valencia. Don Rodrigo de Borja , í

quien íiendo Joven delicado , honró Pau-

lo Tercero con el Capelo
, y murió , co-

mo fu Hermano Don Enrique , en la flor

de fus años , el vno de diez y nueve
, y el

otro de veinte > Don Rodrigo , en Efpa-

ña
, y le vio en el Cielo íu efclarecida.

Abuela Sor María Gabriela , mudada la

Purpura en gloria j y Don Enrique , en

Vkerbo,efcondiendofe alevofa , y tem-
prana la muerte , como gufano entre la

feda de vna , y otra Purpura , y como a£*

pid entre las flores de vna , y otraPrima,

vera.

CAPITVLO IIL

INSIGNE PROFECIA DH
fu hereje* Santidad : Inclinaciones,

,

'y primeras Virtudes de f»
niñez*

•

$. r.

LVego que Doña María Enriqueta

Abuela de Francifco , y Prima^

Hermana del Re)' Catholico, ( Hi-

la de Don Enrique Enriquez , Almirante

de Sicilia , y oy Mayordomo Mayor de^

Rey Don Fernando el Catholico , y de fo,

Muger Doña María de Luna ) vio dieben

(amenté cumplidas las efpcranzas , y Ia&,

profecías en tan bello defeado Niño,don-_

de avian de vincular fus mejores prendas

la tierra , y el Ciclo , fe refolvió * poner,

en execucion lo que mucho antes avia¿

meditado , fepultandofe enríe el olvido,

y el (ilencio de aquella penitente reforma,

de Gandia. Lo que pra&icó con tanto

fecrcto, que primero viílió el Sayal
,
que

fofpechauc el Mundo fu refolucion. Avia-

fe defpofado efta varonil Señora en edad,

tierna con Don Pedro Luis de Borja, pri-,

mer Duque de Gandia, que murió antes

de verfe con fu Mugcr , y por cífo bolyió,

á cafar luego con Don Juan de Borja,Du-

qucdeSefar,Segundo Duque de Gandía,

y Hermano de fu difunto Marido, r-uc

muerto' alevofamente el Duque D. Juan*

»af-
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12 Vida del Grande
pifiando a Italia a fer General da la

lgiciia,y fe halló fu Cadáver en el Tybre

leñaladocun muchas heridas ,quc le dio

vn puñal , tanto mas cruel ,
quanto derra-

imva fangre mas propria de el brazo, qué

le dio el impulfo. Quedó la Duquefa

Ytudadosvezcs, ydc íolos diez y ocho

años, con dos Hijos , Doña Lfabel, y
J)on Juan de Borja , á quien crió con in-

decible cuydado en todos los cxcrcicios

de Catholico,y de Cavallcro. Su rara ho-

tieftidad , fu devocionju penitencia, y fu

«levactondeefpiritu, en cite eitado fe»

rin tiempre tingular cxemplo al Mun-

do , noteniendo otro defeo , que de vér

empleados a fus Hijos , para dar toda la

rienda a fu fervor , y apretar mas los cla-

ros con que dcfde fu tierna edad fe avia

fixado en la Cruz. Por cortar de vna vez

al Duque fu Hijo la ocatton de paflar i

Italia
,
que ardía confufamente en lafti-

ínofa guerra , donde el Cadáver de fu Pa-

dre avía quedado para efearariento
, y

fábula al vulgo , vendió á fu Primo el

Rey Don Fernando el Ducado de Scfar,

(que fe dió defpues al gran Capitán,

cuya Efpada pende oy dcfnuda en el

Templo de la Victoria , ) y con el precio

dotó la Igletía Colegial de Gandía , y
otras Fundaciones , en que labró á lú pie-

dad , y magnificencia perpetuos monu-

mentos. De fpues que enlazó felizmente

«1 Duque fu Hijo en tan alto Matrimo-

nio : dcfpues que lloró ferenamente á

fc Hí|a Doña líaoél en Jaclhechéz de la

Religión i hazaña , que la ocafionó , aun

«ñas embidta /que pena : defpues que vio

*n el Mundo aquél Nieto hermofo , y le

cftrechó en fus brazos algún tiempo, no
fin prefagios myfteriofos de lo futuro,

rogó índuftriofamente al Duque fu Hijo,

•que pxfTaíTe á Baza á vifitar i Doña Ma-
fia de Luna, fu Abuela j y logrando la

oportunidad de eftaaufencia, ygoverna-

da en todo de el «templo de fu Hija, fe

fué vn día al Monafterio , con el pretexto

de viíitarla, acompañada de algunas Cria-

das (que fueron defpues exemplarcs Re-
Jígiofasj ) y rctirandorc ¿ vna Ccidj,

apareció luego Religiofa , la que avia en-

trado Duquefa. Transformación verda-

deramente animofa , y propria de la gra-

cia
, que fabcdifponcr mas cítrañas mu-

danzas , o tramoyas, que la fortuna. Afsi

dexó burlados los ojos , y los defeos de

fus Hiics , Criadas ,y Vaflallos , y de el

Mundo todo , en elqualyá no le tahava

cofa digna de fu aprecio que mirar, avieo-

dte yuto a fu Nieto ca

bol/íó el Duque l la pofta dcfde Ba-

za con ella, noticia : fucCTe al Convento

turbado ,yaf¿giio de novedad tan ím-

peniada, derramó algunas lagrimas de

ternura
, y apoderada la triíleza de fu

fantalia , fe exprefsó con algunos reze-

los, menos prudentes, quamedrofos: Di-

so , que y¿* fu coraron lo empezara a te-

mer todo , que fin fabér por que coufa,

temía la muerte de Francifco , con quiea

moriría fu efpcranza
, y la de fu citado.

Hntonzcs bañada en lagrimas compafsi.

vas l*Rcligiofa Duquela , lleno de Divi-

nidad el coracon , y la lengua
,
empezó

,

qual Cifnc Divino, que moría al Mundo,
i cantar á las orillas de fu mifmo llanto,

aquellainhene profecía de la Santidad , y
proezas de íu Nieto : Itfo remáis , Hip,
i¡H€ muera , ni <]*t falte facce/sion i
Vmtfira Café j y etfe NifU /era tam
rrande imercejftt para con Dios >*¡%t

veréis fuan otilamos efiamos Vos >y
yo a h/tutr le gracias

,y fervirlt por la

merced ame nos ha hecho en avtrnoslt

dado. Profecía gloriofa
,
que la Sant idad

de Francifco dexó bien acredírada. Lla-

mófe en la Defcalcéz Sor María Gabrie-

la , donde fué tan afpera fu penitencia, fu

oración tan alta , y tan continua: tan

rendida en la obediencia a fu mifma Hija,

Supcriora íuya, y Abadcfa del Convento ,
ue mereció al Cielo la comunicación de

Tus mas altos,y mas fccretos.inHuxos. Tu-
vo ciarifsima Revelación del día, y aun de
ra hora de fu díchofa muerte,y de la efpc-

cíe de enfermedad, que la avia de quita»

la poca vida que la avia dexadofu rigoro-

fa penitencia. Comunicóla i Sor María

'dcJesvs,fuSobrina,y Hermana del Mar-
qués de Denia j y fué vna calentura cas

ardiente, que llegando el Duque fu Hijo,

a befarla la mano , fínrió vn fuego mas
violento

, que lo pudiera fer el elemen-

tal : admirándole la Medicina de véc

otra nueva cfpecie de llama
, ignorada

del ane , y de la naturaleza
, y nacida de

vn amorencendido, y abrafado, queef
fuego de otro elemento. Padecía, quan.

do abrazó el rigor de aquella venerable

Defcalcéz, males tan prolixos, y taa

agudos
,
que los Médicos todos juzga»

van , que fegim 1 cyes naturales , no podía
vivir feis trefes : y por eíTo el mayor Mi-
lagro

, que obró en fu vida el Dueño ,y
el Autor dclla , fué fu vida mifma, para

que fueífc en tedo milagrofo cada alienta

íuyo, llegando con la vida fatigada haf-

ta tos fefenra y nueve años
, porque fa

4Üacee$os veíate y nueve entre la el^

?
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pereza de tan penoíos exercicios j com-

i

, que firve a ía legalidad de cfta hit-

toria
,
que en los hechos, no folo debe

íer verdadera , fino efcrupulofa , y en que

tropezaron algunasPlumas , que no re»

conocieron elteftimonio irre&agabJe de

fu Hija-. Sor Fmncifca,n¡ el Memorial

autentico, de . Doña María de Vclafco,

Conocía de Oíomo. Luego que efpiró,

ié empezó a efeuchaten el ayrevra ar-

monía de Citaras acordes , donde eran

cuerdas los Angeles*. Oyéronla primero

Rcligiofas hermanas fuyas , que forma*

van otro Coro de Angeles * en todo fe-

meJante al que bermofeava el viento , í¡*

noen la Muíica. , que era de fufpiros, y
luego la efeucharon diitíntament* el Du-
que fu Hijo , la Clerecía, las Comuni-

dades , ytodo el Pueblo , que venia ao-

íiofamente al Entierro , y á venerar d
Cadáver de vn Serafín humano. Apare-

ciófe dcfpucs gloriofa a fu N ieto , quan-

do caminava a Granada ; á Sor lnes Co-
rella , Hija de elConde de Coocentayna,
de la qual no fe dcfpidió al morir , como
de las demás , á quienes vna i vna dio fu

bendición, citando todas de rodillas j y
como la Vicaria la dixeíTe, que porqué

no echava también la bendición 4 Sor

Inés? Refpondió.que dentro de treinta

días avia de venir por ella j y como avia

de bolver tan prefto a viíitarla , no fe

d>'fpcdia. Avíala podido con lagrimas

Sor lnes en cfta vltima enfermedad , que

pues iba á defeanfar en el Seno de fu Ef-

pofoal Ciclo , la alcanzado , que quanto

antes fúeífe tras de ella > pues falcándole

el confuelo , y el remedio , que hallava en

fu trato , temía mucho quedar vencida de

«1 Enemigo en cfta pomada, y domefti-

ca batalla. Afsi fe lo avia prometido

Sor María Gabriela ; y para cumplir fu

palabra , vino defde la Gloria a traerla

tan feliz, y defeada noticia , y llevó con-

figoilos treinta días aquella Alma , que

ellava tan mal hallada con la vida. Di-

zefe aver tenido Revelación , de que to-

dos fus Nietos , hafta el quarto grado

,

avian de zeñír , en compañía fuya
,
ropas

de ¡inmortalidad en la Gloria. A fu Hija

la profetizó
, que paQaría aquél plantél

florido defde.Gandía á Caílilla, rogán-

dola , que le diefle fu Habito , que era el

mas pobre
,y que fe viftieüe el que ella

traía , porque con aquel avía de dar

principio á la nueva Fundación , dejan-

do , como otro Elias , en fu Hija fu efpi-

ritu vinculado al manto. Y fi bien , por-

fiaron Hija,y Madre (oboe qual avia de

*5
veitir el Sayal mas humilde ; al fin venció»

el amór , y natural reverencia á la Hija,

y el confuelo de vdUr vn Sayal , que
adoravacomo ReliqiuV'Cumpliófe día
Profecía pocos años dcfpucs , paflando

Sor Francifca á eftender aquella admira*

ble reforma , primero á la Cafa déla Rey-»

na , y dcfpucs á Valladolid , donde fene-?;

ció con rara opinión de Santidsd. De fq

grande Nieto dhro, con efpiritu proís*

tico grandes prodigios , corriendo el

Velo á Jos Siglos venideros. Peroctma¿
yór Teftimonio de fii ala Perfección , es

el que cUórerxridajvezesfiimifinoNie.

tó , qué reconocía deber la piedad , y ta*

da la educación Chrilliana al cultivo, 'f
enfeñanza Divinadew fíknta Abuela , en;

cuya muerte (intió vna triíleza , quepo*
blavide foledad la obscura eotonzes re*

giortde el Alma , mas luego experimentó

vngranck impcnfado esfuerzo parabata-

llar con él Mundo,y contigo.Y dczia,que

defpues que fu dichofa Abuela avia arri-k

badavictorfofamente a" la Gloria , nuni

ca le avia faltado éfte fingular aliento , y
que por fu mtercefsioh avia confeguido

mercedes tan altas
, queno fe atrevía á re-

ferirlas > y finalmente , que hallava efpef

cial confuelo
, y compañía en fu memo*

ria , porque faben entenderfe entre si tes

AlmasduianiEs,yelaichatfe fus perda-

$. II.

PVSO la Duquefa Doña Juana el m*¿
yór cuydado en la educación de efté

Niño , afsi porque era Primogéni-
to , como por los ,que avia dk

l

do de fu Grandeza el Cíelo , y de las em*
preñas altas

,
para que le tenia deftinadoL.

bebió conIaprimera leche la noucia de
las Letras

, gravadaspor orden del Duque
fu Padre todas las del A. B. C. en vnos
efeudos hermofamente bordados , deque
eítavan fembradas las mantillas , y loe

veílidos. Solía bolver Francifco hali.

gueños los ojos a reconozer los efeudos^

mientras quedavan aüdosde el pecho 1 01

labios , enamorado fu Entendimiento,

con no se qué infUnto de* aquellos Ca*
radéres mudos , aprendiendo defpue* al

vnirlos la razón con mucha mas bren

vedad , y haliandofe cafi enredado á Icéty

antes que fupieüe hablar. Las primeras

palabras , que articuló con balbucíent»

lengua, fueron, JESVS, Yj MARIA*
y afsi refpiró fiempre elle fuave primer

olor, en que fué inilituida fu nieci. Afc-
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*fi4. »w tenia tjaatroálosflpnSoyi tenia en-

comendadas á ia tnanoria la*, corounes

Oraciones de Ja IgleHa j querezavacon

grande compouWtada día /poniéndote

derodillas fobíelaCaroa,con demcfciftra-

nes degufto}y algunosdeftcllos de térnu¿

ra anticipada, y pareze que mirava Ja de-

voción como Juguete , o travefurapro-

pria de fu Edad.> Avia traydo el JJü-

que para 1a educación de fu Hijo' vn,

Thcologo de mucho nombre, y;dc vir-

tudes iguale» a Rb letras ; llamado el

Dodor Ferrlh ,que féadnüravade vérj

<peDon Francifco IJcvado xkvna facr-

aa íecrera , doctrinado de vn tnviíible

Maeftro, preveníalo que avúde corifé*

jmircon fatiga «1 «Arte, y Japrudeñdas

• como que fe -hallalfcn en el aprendidas

todas lasacciones píadofás , aun antesque

«nfeñadas 3 porque
-

él miímo fe ib» con

natural propenüan , )y apadbiHdadjizia

el bien, halbtparezcreneftt tierno liü

Gnte naturaleza^ la piedad. Decincojajos

fabia con mucha,perfección la Doctrina

Chriftiana,y tenia por exercfcío : deley->

tofo repetirla, cada día, dobladas' ambas

rodillas antefo Maeftro: Y aun la cn-

leñava él mifmqá' cerosde ínEdad , con-

vertido en Maeftroid que apenas tenía

años para fer Difcipulo. ¿nfeñavalcs tam-

bién el modo de ayudar á Milfacon expc-

dicion ,y modeftia : y él fe ocupavacon

grande confuelo todos los días repetidas

vezesen efte excrcfcio. Los ratos , que

ledexavan libres las taréas dcfusleccio-

^ * 1
nes , los empleava en recoger. ImageñcS

de MARIA SANTISSIMA , y de otro»

Santos
, y ponerlas en Altares curiofos,

d que algún día avia de fer colocado1

«ntre ellos. Y ni bufeava otras diver-

fiónes, ni otros juegos , teniendo nem-

§>rc fus peofamicntos entre ocupado-

res , y objetos fantos , con perpetua

admiración de todos , feñalando Dios"

con eftas inclinaciones en los años ino-

centes á los que tiene cfcogidos parí

íantidades iluftres» Empezó 3 guftar los

Ayunos ,y i faludar la Oracioh con los

«fechos, y con la lengua
,

quitando la

«ñas dulze parte al fueño por la mañana.

Hazla varias genuflexiones cada día, pa-

ra imitar al Apoftol Santiago, de quien

era cfpecial devoto , porque le avia toca-

do en fuerte aquelAño, ( era el quinto de

fu Edad) ,fégunlapiadofacoftumbrede

laCafa de Gandia , de donde la tomó San

Francifco de Borja , para introducirla

ten la Compafiia con mas frequencía , dif-

txmiendo , que fe jrepiticüe en ella cada

|
Mes «lia provechofaíancfon . Otro Año;
re cayó en fuerte el Divivo Apello!

bartotorne , admiración déla igi«(ia,no!

menos en fu Muerte , que en fu Vida > y-

emprendió imitar las den genufietio-1

neshúmildes, en que «rapl cava fu pie- '

dad , y fu Fé aquél Glorióío Apoftol f

cadidu-, TeparrieodoFfancUcoeftftDe-r

vbcíón en las mas tempranas Horas de*

Ja mañana, y éntrelas mas obfeurm de'

la nochepara fepultarla vy^ue Ja ébfer-k

vó por el efpaciodefu vida> mereciera

do que Ja cxprcfTáííe oy en¡ fus Lección

nes laJgiena. Lavifperadela Feftividad,

y el día proprio de el Santo , que la fuerte

le JiuvieÜe ofrecido, dava de comér i
dos.Pobrcs, lirvicndoles el mifmo córi

indecible alborozo
; y era efte vnodelo*

obfequios,que ofreriañ todos a» los San-
tos, que ct> aquel Anoíueífen fus Patro-
nos. Frequentava los Hofpitalcs , fír-

viendoja comida a los Enfermos , y en-
dulzava fus males con palabras dos ve-
zes tiernas,y eloquentes. El Duque, aun
tiendotan ChriftianOjfent ¡a mucho vér
a fu Hijo ton Religiofo j y dixo no po-
cas vezes al Doctor Ferrán, que aquella

educación mis «ra para vna vida íoKta-

ria, ó á lo menos para la 1gleba, <jue no
para fer Duque de Gandía. No era des-

abrido, ni voluntarfofo: apenas fe aflo-

maron las lagrimas pueriles á fus ojos'

en aquellos' primeros años , quando el'

mas ligero accidente turbi la ferenidad

toda al femblante , tiendo aun mas de-
licado el fentimiento

, que la Edad. No
fequexava, ni reñía enojofamente con los

de Cafa } antes fe moftrava tan afable,

tan alhagueño
, y tan fufrido , que fe co-

nocia averfe anticipado mucha razón ¿
hEdad. Su modeftia era aquél primer'

roticlér del Aurora, que nos dizeeomo
h¿ de fer el día. Quien atendicífc a fu ma-
durez , y circunfpeccion , hallaría , que la

virtud fabe formar vn Catón en la Edad
pueril. Mas no por elfo tenia vna entere-'

ze,ó feveridad cnfadofa,que fuele hazerfe

coftumbre en el que nació a fer Gigante,'

y defdize mucho de los pocos años , lino

antes vn natural agrado, vn hechizo
, que

le introducía en los corazones de todos,

defuertc, que para dominar en ellos, efta*

va de mas el íer fus Vaífallos.

Guftava mucho de afsiílir á los Ser-

mones,.que iban cultivando imperccp-
:

tibiemente aquel ampo tierno, y fem-
brando flores

, que defpues avian de dar

tan colmados frutos. Eftava tan atento

en ellos , fixos en el Predicador 1os oí-

dos,
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San Francifco de Borja. Xib. L
dos, y los ojos, que fe le imprimía ia

ydr , y mas vtil parte en la memoria : pa-

recía , que el Predicador dictava , y que

Don Francifco eferivia alid dentro de el

Alma. Su mayor divertimiento era repe-

tirlosdefpues a" los demás Niños ¿ lo que

hazia con tanta felicidad, y gracia, que

fe le juntavan mas Oyentes
, que a los

mifmos Predicadores. Rogavanie á ve-

íes fu Santa Abuela , fu Tia , y otras Re-

ligiofas de Santa Clara , que les predicaf-

fe algunos de aquellos Sermones , y el

Niño fubia intrépidamente al Pulpito i y
quando empezaban á elcucharle todos con

increíble gozo , y con rifa algunos de el

concurfo , les iba dando poco á poco baf-

tanremateria para llanto ,
porque ya no

hablava folo la memoria , lino que grita-

van con fu propria voz también ia razón,

Jos afeóos , y toda el Alma. Singular-

mente vnavez ,
que predicó la Palsion,

habló con tanto efpiritu, tan alta cloquen-

cia , tanta dulzura, y energia en la lengua,

que en las Religiolas ; y en fus miímos

Criados excito lagrimas, y tiernos afec-

tos , no dudando alguno ,
que alli hablava

crio efpiritu mas alto ,
que le infpirava

fecretamentc fuego ,y transformava aquel

Niño en vn Apoltol pequeño , merecien-

do el timlo de Orador grande, el que aun

ro cftava capaz de fer oyente ¡ anuncio

feliz de lo que con incomparable vtilidad

avia de Apoilolizar dcfpues. Y a la ver-

dad Don Francifco avia efeuchado un
devotamente la Pafsion deChriílo á vn

Predicador fervorofo, que avia experi-

mentado primero en fu corazón ios efec-

tos admirables
,
que obrava , quando el

la repetía , en los de fus Oyentes , pues

.quedó defde entonzes altamente impreflo

en fu Alma efte Myfterio , como íi fe hu-

vidTe fixado en ella con los Clavos con

que Chrifto eíluvo pendiente en el Le-

ño.
-

* I1L

SV Madre la Duquefa , tiendo tan

Religiofa , mirava con excedo las

inclinaciones devotas de aquél Ni-

ño, y le folia dezir: ¿Irmas, y Cavaos
2). Fruncífeo,noImarenes, ni Sermones i

Lo que yo le fettt alCte/oxf*e que me con»

«ediejfe vn Hijo Duque , no vnMonge*.
bienpodéis fer Devoto, fin dexar defer

CavtUero, Efcuchava ellas razones Don
Francifco con grande refpeto, defeofo de

perfuadir á la Duquefa
, y al Mundo, que

la ternura de la devoción en los Hombres

tí
de lus feñas , no le opone «I manejo de

1

losCavallos, ni al vfc de las Armas j co-
mo tampoco el de las Letras. A lo*, líete

años empezó á cltudiar los rudimentos

de la lengua Latina j paralo qual bufeó
'*

el Duque fu Padre vn Avo dicftrocon

otros , que le míiru) ellen juntamente en
los cxei ciclos de Cavallero

, y de Corte-

íano , cuydando de fu enfeñanza en
aquellos primeros elementos de la Poli-

tica. Señalóle la Duquefa por ConfetTor

vn Canónigo de la Iglefia de Gandía , lla-

mado Alonfo de Avila , fugeto de exenv
plar vida, y digno de las alabanzas, que
de fus prendas hazen diverfas plumas ¡

éitc le enfeñava también la Muíica , y las

reglas de el Arithmetica. Con que vnien-

dofe tantosMadtros a la crianza de Don
Francifco

, diltribuydas las horas , y las

ocupaciones, dando a* cadavna propor-

cionado tiempo, componían vnadiverfi-

dad armoniola , en que fe movían á com-
pás todas las acciones, y los pensamien-

tos , y fe iba formando inícniibleinen-

te la eftaturade vna grande Alma. Te-
nia vivifsiiM ingenio > y vn feno tan dila-

tado en la memoria, que cabían en ella

foíTcgadas tan diferentes cfpccies , üm
que borraíTen , ni ccnicndtcflen vnasias

huellas , que dexavan otras. Y como né
perdía tiempo alguno en otros jugue-

tes, iban creciendo en ¿Jen breve tiem-

po todas las Perfecciones , y abultavan

ya Jas Artes : percibiendofe el aumen-
to mucho mas en el Alma , que no en

la eltatura de el cuerpo. Era Almamente

expedito para .as habilidades Cavallcro-

fas, acomodandofe á todas ellas tan ay-

rofamente, comoíi fe huvieífc hallad»

tn la Cuna el garbo
, y la dellreza , ó hiv

viefle aprendido de si roefmo. Manejava

dieftramentc el Cavallo,caufando á va
tiempo güilo

, y alfombro , vér toda la

fogolidad noble de aquel bruto , tan obe-

diente al débil impulfo , y á la razón

de vn Niño. Traía la Efpada en la mané
dcfde cita Edad con grande brío, mot
trando en aquellos primeros remedos-

de el valor vn corazón refuelto, y aniraol

fo , donde todo cupiefie , menos el mie-
do. Mandó hazer vn pequeño Arnésajuf-

tadoá fu taJic j y armado efte Adonia
tierno faliaá pifar con denuedo, y gen-

tileza el teatro , y fe exercitava con otros

de mas años en todas las galanterías Mi-
litares j hollandofc bizarramente deí-

pues de tener vellido de azero el delicada»

cuerpo
, quando pudiera quedar iramoblc

con el pelo , y con el embarazo.- Ella liu-.
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guiar aplicación á los efhidlos , y nobles

«•reídos 1c hizo en poco tiempo tan ágil

eo ellos , tan experto , y aun tan fabio,

que llenó de tropheos , y de glorias fus

años juveniles en todas 1as difputas , Jue-

gos , y feílines de Cavalleros : excedien-

do (incompetencia á todos los de fuSi-

.glo, afsi en las prendas naturales,como en

Jas adquiridas. Era en efta Edadhermo-

fifsimo de roftro, dando algún color a las

Fábulas de Adonis,y de Nardfo : blanco

por eftremo,y á trechos encendido, como

Íi por fu femólante huvieíTe efparcido la

Naturaleza roías entre la nieve. La gen-

til ayrofadifpoíicion dd cuerpo le hazla

digno alvergue de vn efpiritu el mas ge-

nerólo, y templo fabricado para habita-

ción de vn Dios pequeño.

Ibanfc defeubriendo roas con la luz

de la razón fus bellas qualidades, y ama-

bles prendas ; rcípirandoefta florceillalas

íuavidades de vn genio todo Divino,

quanto mas fe iba abriendo , y dilatando.

No tenia otra fangre mas pn las venas,

que cfpiritus vitales, y nobles: tenia vn

corazón magnánimo, toda la blandura

en el trato
, y en el pecho , el genio natu-

ralmente cortefano: la converfacion fa-

2onada , y alegre 5 pero fin laíünjar á na-

die , por no confundir ciegamente la ma-

lignidad con la diferecion. Tan agrade-

cido , que fe fobomava con qualquier ob-

ícquio , aunque fueffc de vn Criado fuyo.

Su generalidad ocupará mucha parte de

efta Hiftoria , como ocupo el agradeci-

miento , y aun el pafmo de muchos en fu

vida. Efta índole verdaderamente gene-

rofa , fe hazia mas admirable en aque-

llos años , no folo floridos, lino muy tier-

nos, en que la Naturaleza vive defnuda

de la fimulacion , de el engaño,y de la li-

fonja : quando nada fe finge , y quando

Jos alhagos no fon velo de las trayeio-

ries, ni bayna de los puñales. Su honefti-

dad , fu recato , fu modeftia, y otras_yir-

tudas morales , eran el comíin objeto de

Jas alabanzas , y de las aclamaciones. Pu-

diendo deziríe fin mucho hyberbole,

que en éftc Niño avia agotado la Natu-

raleza fus mas nobles calidades , empe-

ñada en que fe reconocieííe en cfteSu-

gcto hermofo hafta donde pueden lle-

gar lashumanas Perfecciones j pues jun-

tó en Don Francifco folo tantas ,que re-

feridas , mas parezen fantalia ,ó defeo de

que fe hallarte vn Joven tal en el Mun-
do , que no Hiftoria de lo que aya (ido,

formando vn Principe Fénix, qual fe fue-

leicprefentar , ó fingir en el anchurof©

el Grande
Cunpódela imaginación, y fe encuenJ

tra por maravilla en los Campos de la Na-
turaleza.

CAPITVLO IV.

MVERE FELIZMENTE SFMA.
dre la Duquefa

, empegando Don Eran*
elfeo en oca/ion tan tpertuna a vfar el

rigor de la difc'iplina. Les tumultos de
Jas Comunidades le facan arrebatada-

mente de Gandía. Nueves peligros , de
que le libra vna milagrofa Provi-

dencia ,y primeresdefenga-

Hasjon que le llama.

§. 1
•

AVN no avia amanecido bien eafu
Entendimiento aquella primera

Aurora de la razón , que apenas es

lüz, quando ya fe calenta va lenfibleme ri-

te fu Voluntad: porque teniendo horas fe-

ñaladas para fus devociones, experimen-

tava nueva ternura en ellas , de que daban
baftantcs argumentos los ojos

, y algunos

fufpiros , con que hazia la falva, á los que
defpues avian de romper el Ciclo, y refo-

nar en todo el Mundo. ConfeíTavafe en
las Ficftas mas folemnes

, y fu dplór foc-

mava vivifsimas exprefsiones , acufando

comoádclinquentcfuVida, y hallando

cul pas en aquel feno delicado , que era el

nidodelainocenria. Adoleció fu Madre
la Duqucfa de vna fiebre aguda, que en
poeos dias cerro todos los paífos alaef-

peranza, hallófc el corazón blando de
Don Francifco oprimido de la pena, y
con toda vna montaña de dolor (obre fu

ternura. Retirófc á vn lirio apartado de el

comercio
, y defpues de aver esforzado

«fu oración, y fus ruegos, pidiendo á Dio»
la falud de la Duqucfa , tomo por largo

rato vnadifciplina , juntando á la devo-
ción la penitencia , y la fangre al llanto;

y éfta fué la primera vez , que vsó cfte ri-

gor ,empezando en ocafion tan piadofa

lo que avia de continuar con exeeífo, y
con frequencia toda la vida. Y aunque
no pudo fer, que la Providencia no mi- if*o»'

raílc con agrado cfte inocente facrifi-

cioj con todo cíTonocondefccndió con
jus lagrimas , ni fe inclinó á fu ruego,

porque le quería ir tnftñando , á que
no defeaíTc con anda, y menos con impa-
ciencia ; la vida de lo que mucho. ama-<

ba : y enfayarlc en la muerte de efta Du-
qucfa , á que fe conforraaífc defpues con
la de otra, que avia defcrEfpofa fuya>

cu-

'

I
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cuya Muerte , y Vida avia de dexar el

Cíelo en fu mano , y pendiente de fu alvc-

.drio , con vnode los mas eltraños exem-

pios,quefe canta en las Hiftorias,ni en los

Siglos-Bolvio llorólo al Camarín, donde

yazia doliente fu Sanca Madre , y la con-

fortó para aquél difícil pallo > fuavizó

la amargura de aquel cáliz horrorofocon

toda la dulzura cloqueóte de fu efpiri-

«i Sagrado, y tierno» tiendo fus razo,

zcs tanto mas eíkazes, quantoen aque-

lla Edad parecían menos luyas , y te-

nían mas de infpiradas. Murió al ün
fu Madre , dexando i todos el confuelo

de fu Chrifiiana Vida > pues tiendo la

Muerte eco de ella , mal podía íonar i

deídicha eléco de vna voz , que formó

el exemplo. Quedo Don Francífco env-

bueltoen foledad ,y en lagrimas , bien

perdidas fobre fu Sepulchro} pues además

del timlo de Madre, tenía otros, ni me-
nos piadofos , ni menos vivos: ella le

alentava continuamente á la Virtud con

íaludables.confc)os: le avia facado á liiz

con Oraciones: fe avia empleado toda en

la educaciónde fus Hijos > y ti fe huvieife

de atenderá los motivos de llanto, y de

laltima, que le ofrecía aquella defgra-

cia
,
primero les faltarían a fus ojos la-

grimas, que lesfalraíTen razones de Uo-

S. II

AVN eftava mal enjuta el Alma def-

ta tormenta, quando fucedió otra,

^ que pufo en gran turbación , y en

el vltimo peligro fu vida. Corría eí Año
de mil quinientos y veinte feñalado en

kfpañacoo tragedias,y laftimas, qué oca-

tionaron los Rebeldes con el nombre de

Comunidades : amotinado el vulgo con-

tra la Tierra
, y contra el Ciclo en vna,

y otra Mageftad , roto el freno de la

obediencia , y de el refpeto , mientras ef-

tava en Alemania el Ccfar Carlos Quin-

to. Llegaron eftas alteraciones al Reyno

de Valencia, cuya Noble Cabeza pade-

ció el mayór bayben , impelida de vna

pane , y de otra : fe lloró bañada en tui-

gre , oprimida de violencias , infultos , y
robos : profanados los Templos , y em-

buclta encítragos. Tumultuavanpor las

Calles, y Plazas los Scdiciofos, vnidos

en quarenta Vanderas halla ocho , d
diez mil Infantes , armados decofeletes;

y arcabuzes , hermofeados los fombre-

ros con plumas de varios colores. Lia-

navanfe los Agermanados , ó la Santa

Borja. Lib.I. 17
Germania, que apellidavá libertad la nías

tirana, y mas injuita oprefion. El Virrey
Don Diego de Mendoza Conde de Meli-
to , los Nobles , y muchos Lealestoma-
ron las Armaspara caütgar, ó reprimic;

dtas inquietudes y juntaron vn trozo d»
Cavalicria , y falicron en bufea de los re-
beldes

, que fe iban engrofíando por in£*

tames-con nueras Tropas > y el tumulto,
que nació humilde defpreciado arroyo,

á pocos paltos creció á fer Ríofobemo,y
precipitado , que ir.undava las Campa-
ñas , y los Pueblos. Aviftaronfe ambos
Exercrt6s.en la Vega de Valencia en el

llano de Vernica, entre Gandia,y Palma*
Los Nobles , aunque muy inferiores en
Tropas, prefentaron la Batalla

,
porque*

losccgóíu mifma razón, y aquella irá-

gencrofa
, que calornando mucho la «faw<

taiia , fuele quemar la prudencia. En los

Rebeldes pelcava la multitud
, y la obfti-

nación i y en la Nobleza Valenciana , el»

valor , y la lealtad : pero los arboles , y
azequias de aquella famofa hnertaemba-i

razavan el palio, y el triumpho á la Cava-'

llena de la Nobleza; que al querer cargar

al Enemigo , fe defordenava toda ; y co-

mo los Agermanados peleavan á píe con
arcabuzes, defendidosen parte de los mif-

mos troncos , que fervían decftorvo .1 los*

Cavalíos , fe fué declarando laV¡doria

. por larebeldía , militandola tinrazón , y <

la fortuna hermanadas báxo de fosVan-
decas. Quedó deíbrozada poraquella fer-'

til llanura toda la gloria de el Reyno dtf

Valencia, por cuyas venas desangradas

corría lealtad , defpues de averie agotado

la íángre todahumeando valór. '1

Con eftaVictoria cobró nuevoorgu^
lio la ínfolencia

,
que haziendo razón de-*

fu caufa á la fortuna , iba furlofament»

derramada por aquellos contornos, fa-

queando ros Pueblos j ocuparon impro-'

vifamente á Gandía , donde poco antes

fe avia entrado el Duque Don Juan fu-

gitivo , efeapando por accidente feliz la

vida de aquella común derroca, aunque

dexó mucha fangre en día
, porque vna

flecha le atravesó la garganta
, y fue me-'

nefiér que el Cielo tomaffe á fu cuydado>

la curación de eirá herida peligrofa. Y,

acra folo tuvo tiempo entre la confu-

tion , y el alboroto de facar de el Mo-»

nafterío , y poner en faivó el honór, y las

vidas de fu Madre , y Hermana
, y las do

fu Hija , y Criadas. ElAyo, que cuydavi
de Don Francífco', le cogió arrebatada-

mente en fus brazos , cali defnudo ¿¡ y.

montando con él á caballo, corrió izia

B } la
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la Playa de el Mar Vezino ,donde forma

vna boca tres millas diftar>te de Gandía j

y forbe vn pequeño Rio, que llega antio-

íb a morir en aquella Playa, y cali a* fc-

pultarfe en aquella arena : y donde la

Providencia tenia difpuefta vna Barqui-

lla , que conduxeffc aquella fugitiva ino¿

cencía , y pareze que essquel lirio don-

de oy tienen los Duques el Grao mas de-

liciólo. Veníale liguiendo apresurada-

mente el Enemigo , rcfuelto i quitarle

la vida , por el horror ,
que tenia a la fan-

gre iluibre,y mucho mas a la de ten ef-

clarccido , y Joven Principe. Hizofc al

Mar ,quandolos fediciofos llegavan yi
á la boca , rabiólos de que fe les efeapaf-

fe aquella Prefa de las manos ; y lirvicn-

do<Jc tabla á fu vida vna tormenta , em-
pezó á romper las olas con medrofa

quilla , .mientras los rebeldes bufeavan

en otra Phyá otros leños. Y aquel pe-

queño Adonis fin otra guarnición de Sol-

dados , que vn Criado , lin otras Ar-

mas
,
que vn Batelillo con dos remos,

que herían con zozobra las Aguas: tan

defnudo, comb li huvieflc de paíTar el

Mar á nado ; fundo de poco mas que

diez años , iba burlando de las amena-

zas de fus Enemigos , y de los Elementos

conjurados-con ellos } lleno de confian-

za en Dios , llevando en fu rorreo la fere-

nidad , la bonanza en todos los Sentidos,

y en el corazón muchos Santelmos. Arri-

baron á Dénia , en cuyas Torres altas

hallo abrigo-, y puerto, porque la Arri-

Beria degüella Fortaleza obligó á rcti-

rorfe- el.Enemigo, que con alas en vez

de remos Uweníaníiguicndo, repiüendo

porfiadamente ras cargas , llenando el Mar
de luego , y la Barquilla de Francif-

co, adonde llcgava mas el trueno, que

elfuíro. De Denia partió luego á Pcfiif-

cola j adonde el Duque fu Padre , el Vir-

rey , y otros Señores fe avian hecho fuer-

tes , arribando con mucha felicidad en vn

Baxél , que dexaron al arbitrio de las on-

das , y de los viento* Solo eftavan cfpe-

zando aDon Fránctfcomal fcgurosdefu

vida ,y rezclofosde fu fortuna: fabiendo

«juc flu&uava entre las efpumas , las ba-

las, y las olas en vna pobreVrca,é ig-

norantes de que era fu Piloto la Provi-

dencia.

Supo Don Juan de Aragón , Herma-

no de Ja difunta Duqucfa
, y Arcobifpo

de Zaragoza , los riefgos á que avia cita-

do expuefta la Vida de fu Sobrino
, y que

aun lo eftava^allandofe fugitivo de Gan-

día en Peñifcola, y pidió con grande inf-

Vida del Grande

IC2 la

tancia a fu Padre fe le cmbiaífe a Zarago-

za , llevándole configo bien acompaña-

do de Gente Militar. Recibióle- en fus

brazos aquel gran Prelado con nemas de-
monltracíones de gozo , por las noticias,

queyatenía de la rara viveza de fu inge-

nió , de las Virtudes, que fe entretexún

con i as flores de los años pueriles : y por-
que en la admirable compoftura,que aten,

dio en el bello roüro de fu Sobrino , vid
rcfplandezér aquella hermofaJLuz , que
defeubre modeítamente lo que efeonde

el corazón. Pufole Cafa aparte con todos

Jos Oficiales , Criados , y Maeftros , que
parecieron convenientes a la decencia

, y
áfuemeñanza

, porque defeavafe perfi-

cionaíTc en Zaragoza en las Artes , Excr-

cicios , que avia empezado a cultivar en
Gandía. Ocupavafc en eftc cíhidio Don
Francifco con tanto defvelo

,
que en po-

cos dias fe llevó las atenciones de los

Aragoncfes ; y tenia robado el corazón

a fu Tio , que no contento de admirar fu*

prendas
,
palfava á venerarlas. Teníale

tan grande amor , que le filé mas fácil al

Duque fu Padre recuperar con la Efpada
en la mano el Eftado de Gandia, que
facar á fu Hijo de Zaragoza ; donde el

Arzobifpo le hazia prilionero, íin que
baftaflen las mirandas , ni los megos,
para que le rcftituycüe á Don Francif-

co i el qual tenia tal atractivo en fus pren-

das
, y tanta dulzura en fu trato

,
que cau-

tivando , aün a los mas eftraños , difcul-

pava el ciego amor , con que le miravai»

los fuyos.

' .
*

$. III.

NO era menor el cuydadó conque
fe aplicava en efta ¿dad ,'quc to-

cavayáehlosdozeaños, á todos if««
los Exercicios devotos } y era aün mucho
mayor el eftudio , con que el Cielo iba

labrando en fu pecho la verdadera ima-

gen de cldcfcngaño, deque avia de fer

cxemplar en el Mundo. Oyó en aquella

V^uarefma dos Sermones , entre otros , a

vn Religiofode San Gerónimo : Hombre
cloqueóte , y de grande efpiritu: el vno
fue del Juyzio ; el otro déla Pafston, con
raasternura

, y eficacia , que el que avia

efcuchado en Gandia : y ambos le que-

daran tan champados en el Alma , que
afiegurava el mefmo dcfpues , que jamás

feíc avian borrado de la memoria, no
fololos Sermones, y las Sentencias

, pero

ni las mas menujas circunltancias de

aquellos do* dias, por los efeftos, que
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tWaronenfuefpiritu dosmyfterios, en

que la Joftícia , y la Piedad agotaron fus

theforos. Eftas fueron las dos álas con

que aquel amante corazón empezó á vo-

lar á* la cumbre de la Santidad , eitendidas

ambos
, y moviendo el temor vna áia

,

fiempre que la cfperanza baña la otra.

Grandes fueron las Divinas dulzuras, que

experimento en aquellos días , y tanta

abundancia de lagrimas , que no le cabían

en los ojos j pues fiendo tan cxcefsivos Jos

«onfuelos , que mereció en los poftreros
1

«ños ,no pudieron hazer fe olvidalTc de

eftos primeros ,
que fe hfzieron lugar en-

tre los mas altos. ConfcfTavafc deide en-

tonzes con mas frequencia, y Coraulgava

Jas vezes que fe le permitía ,
pidiendo a" fu

CcnteíTor eíla licencia con anlia j difpo-

iiiendofe muchos días para acercarte dig-

•ñámente á efta Mefa , á la qual llegava

vellido de rcfpeto , y bañado en llanto, y
falia anegado en confuelo. Sintió defde

aquellos des Sermones eloquentes vna

mano inviiible
,
que llamava á fu corazón

muchas vezes, y le hazia eftrcmezcrfecon

los golpes : pues aunque fus puertas fuef-

fen de bronze, no podía dexar de afluftar-

fe al fonidovehemente de la aldaba , con

que , no ya la mano Cefarea , íino la Di-
vina , pulfava repetidamente. Parecíale,

que le llamava á gritos la razón , y vn ef-

pirítu fecreto, para que le liguieflepor

vnafenda defeonocida al Mundo , infpi-

randole , que pulidle las plantas (obre la

Grandeza , y los brazos en la Cruz de al-

guna Religión ¡ y aunque no tenia entOn-

zes años , ni fuerzas para refponder con la

execucion a ellas vozes las abrigó den-

tro del Alma ,
para que algún dia le def-

pertafle con mas ruido el eco. Pudicndofc

gloriar la Providencia, de que apenas ma-

logró infpiracion grande en eftalhrftre

Alma , quando fu amor defperdlda tan-

tas en la tierra ¡ pues las mas de las que in-

funde el Cielo,para que hablen blanda-*

m ente al oydo, tropiezan con

yn fordo, ó con vn

ingrato»

(•*•).

t

w*w
*** **#

***

orja. Lib.I.

CAP1TVLO V.

CAMINA DESDE ZARAGOZA
a la Andalucía een fu Hermana D0&4
Lu'fa de Baria, de cuytu Virtudes haz*
vna breve exprefsíon la pluma. Recupe-
ra el Eftado de Gandía el Duque Den
"juaneen la Efpada,per las oraciones,y
lagrimas defu Hijo el Santo Barja , mi*

litando a fu favor ti Cíele- cen vn*

Milagro al darfe ta

Batalla.
* *

$. L

EStendiafe por todas partes la fama
de fus Virtudes , y bellifsimas Per-
feccionesj defeandofus dependie»-

tes vér vn Niño , que fegun le celebravan
las lenguas de lo*Hombres, no podía de-
xar de ser , ó MonOruo, ó Milagro, Ef-
tava en la Ciudad de Baza fuBifabuda
Doña Mari* de Luna, Muger de Don
Hcnrique Henriquez , Hermano de la

Reyna de Aragón Doña Juana : y en (a

compañía eftavan fu Hija Sor Maria Ga»
briela , y fu Nieta Sor Francifca , que en
el faco de Ganda fueron por Mar cof-
teando ázia la orilla, á guarnezerfe en Ba-
za, fueron tan continuados

, y tan eficazes

los ruegos de aquella Venerable Matrona,
Doña María de Luna , excitados mas vi
vamente aora con las noticias feguras de
fus dos Religiofas Hija, y Nieta j que el

Arc
t
obífpo,aunque fe avia refiíUdo al Du-

que, no pudo negarfe a las inftanoks <fe

aquella gran Muger , a quien miraVajcon

tanto refpcto. Partió Don Francifco i

Baza, (llevando contigo á fu tierna, y t f i Í'

entonzes vnica Hermana Doña Luifa de
borja, que avia venido también defde Pe*

fiifcola) donde fué recibido con .gozo

igual á las anlias
, que le avian foHciradcr,

y le pareció que eltrechava en fus brazo* '

vn Angel bello. Duró poco efta alegría1

,

( accidente infcparabk 1 qualquiec felidi

dad humana ) ,porqucfaltcó luego) Don
Francifco vna calentura ardiente, y proli»

xa, que le tuvo medioAño rendido á la

cama, llenó los corazones de fufto , y tóu

da aquella Cafa de pena. En medio de

tantos males , y remedios fenlibleeeftava

fu corazón atado maníamenté al íufri-

miento, como vicHma humilde fobrela

ira, íinque fe atfomaíTeá fus labios vna

quexa, ni die(Teotrasmueftras,dequenó

era infenfible , fino en que padecía.

Aiin do eiiavi convilccüo deftaen- •

fer-

Digitized by Googl S



20 Vida del

fermedad molcíb ,
«piando fobrevino

|

otro accidente roas cupantofo , y menos j

prevenido j porque toda la Ciudad de
|

Baza Fe eftremedócon horribles térro

motos , temblaron los Edificios ,
opri-

miendo con fu roma á muchos: efeucha-

vanfetriftes alaridos de los inícüzcs Ca-

dáveres vivos ,
que gemian profunda-

¡

mente fepultados. Los demás fe fallan '

huyendo por los Campos , repartiendo ,

las Cafas fu temblor en los corazones

palpitantes. Luego que fe imtió el pri-

mer terremoto > facaroft algunos Criados i

a Don Francifco al Camino , donde eftu- ¡

vo quarenta dias*metido en vna Litera,

que era todo fu Talado , Choza , y Cafa,

mirando con tanta ferenidad de animo
{

oqticlla iuriofa tormenta de la tierra , co- <

mo en el Mar los Delfines á lastempefta-
j

des. Cercáronla Litera con vna Tienda !

<le Campaña , donde cuydavan de fu Vi-

da
,
que aün eftava achacofa , y de fu af-

íiftencia : admirandofe de ver firrne el

corazón , y fereno el rottrode fu Dueño,

<juando eftavan trémulas las Ciudades , y
hállalas rocas de aquel Campo. Y i Ja

verdad , Don Francifco eftava amarrado

á la Providencia,y cftrivaba en polos mas

fixos , que losen que defeanfa el Cielo j

y

«fsi jugava con los peligros 1in fufto 5 te-

niendo tantos a la vifta , de quien apren-

der miedo j y no pudiendoaprender va-

lor, lino de si meímo.

§. IL

DEfpues de tanta def^racíaamane-

ció con femblante rifueño vna di-

cba,alternandofe afsi próvidamen-

te el bien, y el mal fobre la Tierra. Por-

que el cuydado que robava la mas Noble «

porción de el Alma a Don Francifco , era

,ver potTeldo el Eftado dcGandia de la

.violencia, al Duque fu Padre defpo)ado,y
*

mal herido con la punta de la flecha , que
dos años antes avia recibido en la gar-

ganta , no avíendo bailado el arte, ni el

tiempo a* arrancar aquella acerada pun-

ta , que formava de cada aliento vna pe-

queña.herida , y defangrando la refpira-

jcion
, equivocaba el alentar con el mo- j

jrir. Embiava el corazón de Francifco

:continuos ruegos al Dios de los Ejér-

citos , que movido de la ternura de tan

mócenles fufpiros , infpiró al Duque los

medios oportunos para recobrar la fa-

lud , y lo» Eftados. Salió en bufea del

Grande Almirante , y Condeíbble de

Caftilla , confirió con ambos Héroes,

Governadores de Efpaña , Cofamre» del

Honór , de la Fidelidad
, y de la Monar-

chia , el camino mas breve , v mas fegu-

ro de rellabiczcríe en tus Dominios, y
libertar de tan dura oprefsion á fus Vafla-

Jlos. Dieronlc algunas Tropas, y unidas .

en vn cuerpo Noble con fus fuerzas, fe

encaminó la buelta de Gandía, llevando

mas introducida en el corazón la efperan-

za déla Vicien a , que loeftava en fu gar-

ganta la faeta.

Salió á recibirle el Enemigo mas nu-

rncrofo
, que ordenado > levantó el Du-

que los ojos al Q'eío, y lintió luego fu

inúuxo en vn cafo el mas portentofo: por-

que invocando el Auxilio de la me)ór
beiona MARIA, confagrando fuconu
zón defde el Campo de batalla al PÜar de

*

Zaragoza, y haziendo también vna Pro-
mena .i Jos Sagrados Corporales de Da-
roca ¡ agit ado ya con el calór del afecto,

ya con el de la ira al echar mano* laEf-

pada
, arrojó por la boca la punta enemi-

ga de aquél dardo , efcollo que avia ame-
nazado en el eftrecho de la vida tanro-

tiempo , convaleciendo afsi de las heridas

palladas en la ocaiionmas expueftaá re-

cibir otras nuevas. Esforzado con ¿ftc

faedfo, dió de efpuelas al Cavallo , tra- Año
bofe la Batalla, que a poco tiempo fué 1 f*3«¡

derrota la mas fangricnta, y luego fuga
de los Rebeldes : entró viftoriofo en
Gandía, y antesque la memoria pudiefle

parezérque eftava fria, y cerca der fer

ingrata
, prefcntó delante de laProdigio-

fa Imagen del Pilar de Zaragoza vnaCa-
beza , y Cuel lo de plata

, y colgó en la

lgieliadeDaroca vna Lampara, la punta
de Ja Flecha, y Ja Gola, mientras Do*
Francifco , que avia peleado , mas que los
Efquadrones armados, con fus gemidos,

quiíiera hazc r del Mundo todo vn digno
.£

Templo á fu recoixximienco.
* *

*- " > t * * *

§. l¡h

CON el avifo de efte fuceüo fe halló

Franrifco bañado en gozo , que fe

mezcló luego con cJ llanto , al

apartarfe de fu mas querida , mas feme-
jante

, y mas fiel Hermana DoñaLuifa de
Borja

, que paílava dcfdc Baza á SanLu-
car i ruegos de fu Tia Doña Ana de Ara-

gón , Duquefa de Medina-Sidonia , que
la atendió liempre como h Hija , y la ref-

petó como á Santa. Avi in paOado jan*

tos en Gandía fus años mas tiernos ellos

dos felizes Hermanos , en la ocalion de

aquella luga tumultuóla avian eftado

vni-

.
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San Francifco de Borja. lÁb. I. 2i
raidos en Penífcola ,

dcfpucs peregrina-

do ambos a Zaragoza , defde donde Fue-

ron conducidos á Baza. Con efi* trato

Intimo ,y continuado defdc la Cuna , fe

le comunicó i Doña Luifa toda la San-

tidad del Santo Borja , tiendo la mas vU
va 3 la mas exprefla copia ,

que las Virtu-

des de Francifco tuvieron en la tierra,

porque fu exemplo , no folo fué el oí tgi-

nal,íino juntamente elpinzd. Por eflb

dexarémos aquí alguna memoria de fu

Vida , aunque tan breve ,
que apenas

pueda hazer fama. Doña Luifa de Borja,

á quien apellidan los Pueblos , y honran

las Hiftorias con el renombre de Santa

Duquef

*

, fue vna de las Mugcres iluftres

en Santidad, que reverencia oy la me-

mo ría, y admiró en el íiglo pallado Eí-

paña. Defde Niña compitíó con emula-

ción feliz las proezas de fu grande Her-

mano San Francifco de Borja,y fea éfte el

mayor Elogio que le puede dar la pluma,

y el roifmo que le dió San Ignacio de Lo-

yola en vna Carta : Como V. Señera , di-

Ze , e t Hermana en la Carne del Padre

Fruncífe* ,
a/si loes , y mucho mas en el

efpiritu , y zeio de la Gloria de Diof.
" Alabanza, que encareze mucho el Retra-

jo
, pues le iguala al original.

Eratanafperafu penitencia defde lá

Edad mas delicada, como fe reconoze por

yna Carta, que eferivió al Duque de Gan-

. día la Duquefa de Medina- Sidonia fu Cu-

nada , errando en fu Palacio Luifa i pues

dezia : De Lu'tfa no/abre que dezsr

a

S. fino- que nada en ella ay mas que de-

fiar : no parexje tfi&a en la raz)>n',yfoU

¡afovfolacion que me es tenerla, mepue-

de confortar, en la muerte de mi muy

amada Hermna,qne buen repo/o aya. En
vna co/a mefucú bazar enojar, y la ri-

ño, y quifiera que V. S. con fu autoridad

paternal la riñejfe tambien,y vn poco me

ayudaffe, porque no bagamos los que fi-

mos aqui,para moderarla fegun convie-

neies ifaber,que fe menofeaba lafalud,

y fe le coñete bien,con el demafiado reti-

ro,y mortificaciones , mas de lo que con-

vendría,y puedefuportar.Ta lo dieo,que

To he de dar cuenta de lia como de cofa

encomendada
, y no fe lopuedo todo /u^

Jrir.ro por eJfo,ypor otras co/as efioy en

que ella fiempre dura en aquellospenfa-

umentos de Monja de Gandía; mas To la

din, que por aora V.S. y mi Hermano el

JrKobifpo nofon de efe pareixr , ni To

tampoco i y afsi, que no pienfe bazar yi
vida, de Átonja, ni quiera debilitarfe en

fuerx4s,yfaJud,yotras ce/as qnefe me

o/rezan
, y la pongo e/crupulo. Comí et

ternerofa,fe emmienda'y mas prefio buel-

veafu incLnacion,y la perfefuimos.De
todofe firva Dios que la crio. Todos la
queremos engran manerarporque mucho
Jo mereze.De aquefia prendapuede V.S.

efiar fin anfia¡pues tiene otros cuydador

y efieva por cuenta mía a par.de Hija
mia que fuejfe/jrc. Eftos fueron los años
pueri 1 es de Luifa, delinquentes folo en el

excedo de oración , y penitencia : y eftos

fueron los efectos prodigiofos, que causó

entre fus Hermanos
, y doraeíticos el Ni-

ño Borja, nacido para prender fuego Di.
vino en quien fe acercaba.

Defpues de cafada con el Duque de

Villa-Hcrmoía,llegaron fus rigores á da.

generar en imprudencia^ fué éfte el ma*.

yór cfcrupulo,quc en la muerte le ocurrió

de fu vida toda.Gaftava en oración quieta

algunas horas de la noche,y dos,ó tres ca-

da mañana. La profuíion de fus rentas en
limofnas, dieron materia á la encendida

pluma,y aun á la embidia Sagrada de San-

to Thomás de Villa-Nueva, queen varias

Cartas celébra entre otras Virtudes tantas

piedadesfuyas.Tuvieron frequente comu-
nicación eftos dos corazones abraíTados, y
parecidos 5 y los Sermones que el Santo

predicava en Valencia, paíTavan á laVilk
dePedrola á inflamar el pecho de la Du-
quefa Doña Luifa , efpecialmente los que
tratavan del Amor de Dios , eferitoscon

la pluma, y fraguados en el corazón de
aquélfogofo Serafín. Mereció la Duque-
fa que la viíitafle el Cielo con luzes , y fa-*

vores regalados en fu Oratorio. Cantó
dulzcmenteel dia de fu muerte vn Añ»
antes que fucediefíe,y ot ras Profecias,qut

enVida deftaihiftre Almaefcrivieron D«
Gafpar de Gurisa ,Conde deGuimaranv
el Maeftro Fr, Alonfode Aragón,y Bori

ja, Neble Hijo de San Aguftin,y el Padre

ThomasMunidTa, de U Compañía de Je*

svs. Defus Milagros hizo Relación autefi?

tica DiegoChía, Notario de la Villad*

Pedrola , en onze de Septiembre de mil

feifeientos y noventa. De dondcyáze con

milagrofa integridad ( refpetando tamt»

bicni la veíÜdura), y refpirando ine»
placable fragancia, defpues deciento

cinquenta años de Cadáver, fin otros aro-

mas, qué los que comunican las Virtudes

al templo del Alma que habitan. Su Be»*

rihcacionfedefea,yie trata en Roma} jr

fu Venerable Cuerpo fe va explicando

defde la Vma eftrecha con tales prodw

gios , que yi no faltaImo dczir a grito*/

*" h «** *"»' c*
:
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CAPITVLO VI.

\f>JSSA al palacio de tor-
JefiiUt * ftrv'vr de Menino aU Reyna

Dofi* C*r*Hn*. Bneive ¿ Zartgozjt i

tfindUr F'dofofb'ui. Q*tda victtrUfi

de Uf m*¡ crueles Ufingertt *J¡*1-

tes del Enemigo.

f. &

UIVTA en Tordeíillas laReyna Do-

ña Juana , á quien vn accidente

avia mrbado toda la armonía dd

fuyzio ; pero no el orden , y concierto

ie Palacio, donde afsiiba gran parte 'de la

Noblez a Efpañola, firviendo a la Reyna,

y á* fu Hija la Infanta Doña Catalina , ya*

entonzes Capitulada con Don Juan el

Tercero-,Rey de Portugal. Pareció i Do-

fea María de Luna , y al Arzobifpo de Za-

ragoza ,que era tiempo de que Don Fian- *

cifeo fe inftruyeíTe con el trato, y comer-

cio de otrosSeñores ,y de los Palaciegos

«n el arae difícil de Corteíano; y para eflb

determinaron, quepaflaífea Tordeíillas á

fervir de Menino á la Infanta , llevando

•familia ,que no deslucicífeel explendor

^ fu Grandeza. Emprendió Don Fran-

cifeo efta jomada con güilo , afsi porque

ebedecia á fu Bifabuela , y á fu Tio , co*

ano porque ota a* fus Criados grandes Elo-

gios de la vidaCortcfana en los Palacios,

y de lo que fe aprendía en ellos: como
1 que era lo mifmo pifar los vmbralcsde

Palacio , que hallarle infundído vn nuevo

Entendimiento, y refpirar el Alma en vna

tegion mas difercta. Apenas avia efeapa-

do de tantos peligrospor Agua, y Tierra,

«quando bufeo orilla en las Cortes de los

Príncipes , donde tropezava otros mayo*

resrlefgos, y masdifsimulados. Admi-
tióle con efpecial benevolencia la Infanta,

y aún la Reyna , teniendo la razón tan

vehacofa j porque pareze pronoíHcava

lo que algún día avia de deber á aquel,

¡Joven aoja , quando concertaffe fu irrtagí-

XMcion alterada j y puíicfle acorde poco

Antes de fu muerte la fantalía con la ra-

rf „ ^on. En Tordeíillas daba al exereiciode"
lasArmas , y de las buenas Letras todo el

tiempo, que le dexavan libre las aten-

ciones de Palacio , adonde era mirado

«omocl Dixe-mas preciofoen la ocupa-

ción de Menino. Era notable fu recato

ótalas Damas , con quienes era fuerza

pon currir muchas vezcs> pero todas ig-

p«ravan de qué cojo/ fuellen fus ojos, )r

Grande
folo atendían en fu roltro aquél colór

apacible, de que la modeítia fuele veltír

vn femolunte.

Dos años eftuvo firviendo ¿ la Infan-

ta , haita que el Año de rail quinientos y
veinte y cinco fue llevada á Portugal áto-s

mar poflefsion de la Corona : y aunque if*f4
Don Francifcofedifponiaá ella jornada,

no quifo el Duque fu Padre , que paflaíTe

á Reynoseitraños, porque defeava, que
desterrando el ocio

, y las ocaiiones de •

vna vida dsiieiofa, eifadialfe en cultivar

el Entendimiento con la Filofophia. i>i;

dio licencia
, y befando la mano i la Rev-

ea
, y a la Infanta , fe bolvió a Zaragoza

en Edad de quinze años. Tenia el Arzo-
bifpo prevenido para Maeltro fuyo al

Doctor Galpar Lax , vno de los mejores
filofophos , que cclebrava Aragón en
aquel tiempo j el qual empezó con la Lo¿
gica á dirigir fu fcntendimiento por aque-
lla obfeura fenda , haíta los mas elevados

didamencsdela Fíiofopbia. Entregofe

D. Francifco a eite afán literario con ral

conato , como fi la fortuna no IehuvicfTe

"dexado otro rumbo $ y con tanta vtilídad,

que dcfmcntia lo Señor. Pues en folos

dos años bien gaitados en efte eltudio, fa-

Jiócxccicntetilofopho : porque repetía

continuamente las lecciones, y tarigava el

ingenio en las Difputas : fu viveza en los

Argumentos, fu expedición en las ref-

pucitas le merecieron el primer crédito

íobre todos fus condiscípulos
, que eran

muchos j y para c,ederie el campo en las

contiendas publicas , no avian menefter

recurrir á Ja Coitefania, ni al refpeto,.

porque les obiigava la fuerza de íu razón*

ylaiüólezadclu Difcurfo.

$. 1L
"*

.
'

. '.
•-» .'

't

P OR eftetiémpo fe halló faiteadodé r
vna guerra bien dclconocida en fi» *-

Alma ,y de vnriefgo, que le pufo
mas tuydado , que ios que háfta entona

desavía padecido. Tenía Don Francifco

yn natural blando , vn corazón amorofo,

y aquella índole agradable
,
que trae fo-

breeferipto en el roltro el peligro de fo

dueño. La Edad fe veftrayá aquellas rldi .

res juveniles,que rara vez dexan deeltor

mordidas de Afpides } la libeitad tenia

toda la rienda , eílando fuera de fu Cafa,

y Dueño abfuclto de ra en quevivía. Á
clió* incentivos fe llegaron otros menos
domellicos , p-ro mas alevofos

> que luc-^

ron las perfuaiiones infames de los que
pareejan Amigos y entre ellos algunos.

• Oia-
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i SanFrandfcadfc]
Criados fuyos , quctcdos íc derranuvao

al ha* «ueñamentc el veneno por los oydos,

y cju crian que le vivieifcn los ojos. Tra»-

bajava Don Francifco por no atender al

canto de las Syrenas, y atarfe al maitil co-

mo Vlyfcs , para nodexarfc pcrfuadir de

fus vozes j mas con todo híongeavan la

fantalia con fus ecos , y la impelían ázía
j

Jos cícollos. Rcprefcntavale la ¡magín*.
¡

« cion torpes objetos , pero tan bien colorí-

• dos , que les quitava toda la fealdad a los

retratos , introduciendo al amor en trage I

de Deydad , a la Lafcivia con el prctc*to

galante de correfpondcnc¡*noblc , y gat-

bofa , debida a fu Edad, y á fu esplendor.

Crecía mas eíte fuego con los fopios del ,

Enemigo , y ardían los penfamientos

dentro del Alma , nueva animada Troya,

cuyo incendio avivaban la aírocia , y He-

Jcna , pallando á encender cambien el

cuerpo la llama Üccnciofa. No encontra-
lP6

'
• va la razón , bolvíendofe ázia todas par-

tes , en aquel templo puro , y he rmol o,

lino imágenes de Venus, profanados los
|

altares
, y las potencias de tan infames cf-

taraas, que duvan llamando á la volun-

tad con el alhago , y a la adoración con el

humo.
Defconocíafc a* si mcfmo Don Fran- ¡

cifeo , y fe hallava toraitero de si pro-

prio: quería falir fuera de si a bufear el

Tcmedio ,
pues tenia dentro de si el mal : •

y tosejaba por obligar al alma á que vi-

vieífc fugitiva de la imaginación > y íi

. pudieífe , arrancaría de la mifma Alma la

fantalia. Dava vozes ,
pidiendo á Dios,

que dcrribaíTc aquellas imágenes menti-

das de íus t res aras : que foffcgaíTe fus Po-
j

tencias rebeladas contra él , y contra el

xnifmo Dios. Recurría á fu Confefior con

mas frequencia , dábale cuenta menuda de

íus interiores batallas , fin callar circunf-

tincias algunas , y acufava por delitos las

imaginaciones. El le aconfejava,que buf-

caüe la Victoria en vna Oración ardiente,

y repetida : que rebolcaífc en la Sangrede

Cl trillo fu memoria i que en fus Llagas

.ha. Haría abiertas muchas Puertas a fu ali-

vio : que cfpantaífc fu mifma Alma con

el ti rrórdel Juyzío venidero. Que fre-

quen talle los Sacramentos, IcyeúcDbros

.
devottos, y marcbítaíTe con el rigor de

alguna
\
Tcnitencia las flores del orgullo , y

déla lozanía. Obedecia Don Francifco

con piot nptímd humilde j y era el mas
¡

digno ef¡ jcctaculo , ver vn Príncipe Nar-
{

cito en c I corazón de fu juventud, quando ;

los pelig 1 os rondan mas porfiadamente la

Edadientrelasdclicías^losSaloncsdc
¡

brjá.'Xib.L
toPalacbs , batallar anrmofanumte con
fus penfamientos , con ci Infierno , y con
los alhagos; ¡verle dobior^móchas vears

al dia ambas rodillas , yá enJu retiro , yá
en las Igleíias , levantado el corazón ,TY
Jasmanos , lanzando por el ayre fufpiros,

y perdiendo por cl íuelo mucho llanto.

Verle víar los rigores , que. Ce admiran en
los Anacoretas por los Dctiertos. Y Dios

que mirava con agrado cüas luchas repe-

tidas de Don.Francifco, dertamava diver-

jas vezes fobreaquella Alma dichofamen-

tc afligida vnafubita Luz , parecida en te
do al relámpago, lino en que le quitava

el miedo,. y pronoílicava ferenidad tn
vez de rayo. Duró muchos días efta cruel

batalla , alcanzando untas Victorias de
si propio , y de fu Enemigo , que folo cl

Cíe i o tuviera Laureles para tríumphos tan

continuados. Hafta que rayó fobre fu ca-

beza la bonanza embucha en vna Lilx

bella
,
que víítíó de tranquilidad cl Alma:

emmudecieron aquellas Syrenas engaño-

fas , que defde la imaginación clavan mu-
licaen losafedos: colmó cl tumulto de

la«¡ pafsíones : ceífaron los vientos
} ,y. no

foplavalino aquél ayre, con que refpiia

fuavemente la Gracia allá dentro de la

Naturaleza. Fué tan gloriofo éitetrium-

pho , que quitó la ofTadía ai común Ene-
migo parabolver a probar fortuna con
cite Joven bizarro. Con que pudo con-

fervar intacta, hafta que fe enlazó feliz-

mente en el Matrimonio , aquella Flór de
la honeftidad, de que fon menos fecundos

los Jardines mas deliciofosj pues fe halla

tan difícilmente entre la Edad juvenil de

vn Principe dueño de todo, y de fu mifma
libertad: como el nido de la Fénix fob?e

las Montañas del Sol. : \ i

CAPITVLO VII.
'

PARTE A LA CORTE DEL EAf-
perador , llega de pajf* a reconozjer U

.
Vniverfidad"de Aleala, encuentra en U
Calle Mayor a S. Ignacio de Loyla

Jtk\

quien llevavan prlfiunero vnes Mi^
tttftrtt de JufticU. . .\

' .•
.

'
é . ...

ESTAVA cuydadofo el Arzobifpo,

fiempreque hazia reflexión fobre

el admirable recogimiento dc^fii

Sobrino : temía, que devoción tan cftráña

en Edad tan florida , y tanto defengaño

en tan verde tiempo , fuefTe poco á poco

fraguando en fu Pecho alguna refolucion

fe-
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34 J^iJTididafíraiide*
fecreta de abandonar fu vftado , y hollar | poco antesavia levantado la raagrancet*-

í«1 Mundo. Porque él le hallava las mas

«vtzes, ó devoto:, ó peníarivo en ademán

• de quien moditava algüha grande acción.

VTratóde divertir fus rxrifamicntos , y dar

dilatado campo i la Nobleza de fusalec-

tos j fofpechando ,que fueífen melanco-

I lias; nombre , con que defacredita el

; MundoJar Vimidcs heroyeas ,
pintando

- íiempre macilento el defengaño. Para ef-

- to difpuío embiarle á Vaífadolid , donde

tenia fu Corte elJEmperador CarlosQuiri-

•*o , y era entre todas las de el Mundo , la

en que mas florecía la fortuna 1

, y donde

teiáa mas vida fu cítatua. Y como en las

i Cortes fuele la juventud beber de aquél

Rio , que mtroduze olvido de los propo-

fitos fartos ; al mifmO tiempo , que infun-

i de memoriade los viciost apareció al A r-

zobifpo ,
que podría IX Francifco guftar

íus aguas obfeuras de modo , que apren-

dicue algún olvido, (¡n beberían infeliz

-memoria. Eftava entonzes la'Monarchía

- de EfpañaenlaCimade la proíperidad j

• yaviendotocadofu explendór en el Zc-

< «ir, ignorava ailn lo que fucffc declina-

ción» La Corte refonava en varios feltines,

i derramando la fortuna todo el Vafo de

oro, en que guarda las felicidades al tiem-

po ; porque el Ccfar iba ocupando la tie-

rra con fus Victorias , el viento con fus

Aguilas: apenas dava paífo , que nona-

- aeíTevn Laurel , donde avia puefto el pié

anuncio. Era naturalmente inclinado á

publicas alegrías, para que fe enfayaflen

los Nobles en exercicios, y juegos Milita-

res $ a" que fe añadió avér falido luego á la

mas clara,y dichofa luz el Principe,y Pri-

mogénito Don Phelipe Segundo: y otro

no menos glorioío motivó, de avér hecho

poco antes prilioncro al Rey Francifco

de Francia en la memorable batalla de

Pavía, y le traían i la Corte de Efpaña,

defpues, que las Aguilas Imperiales avian

• deshojado fus Lifcs : Por eftas caufas fe

hallava efta gran Monarchia en todas par-

s tes ,y lingularmente en la Corte, poblada

de rogocijos
,
ydeglorias,gaftanck>toda

fu refpiracion la fama en tantos ecos, y
ardiendo el bronze en los Clarines.

Año

V^VVANDO feencaminava felizmen-

\9 teelJovenD.Francifco'alaCor-

te vellido de efperanzas, y de ro-

ías
,
quifo paflar i reconozér el nuevo

, teatro de la Sabiduria.y grande templo de

Minerva en la Vnivcríidad de Alcalá, que I

,ci*} para tomar aquél tinte de las Cien-

cias
,
que fe aprenden no menos con los

; ojos
,
que con los oydos. Aunque avia ue

eitir pocos días j los que baitaífen folo *
informar el Alma de el vfo de la bfcuela,

y á ver puclio en orden de batalla la hilo-

íophia,que acavabade cftudiar en Zarago-

za. Corría el Año de mil quinientos y
veinte y lieteá principio de Mayo, quan-

do entrava po» la Calle Mayor de Alcalá 1 f.1 7*-

Don Francifcode Borja , Narciíe gentil,

ren quien íeavia recogido todo el garbo,y
~eo íolosdiezy ticte años todas las flores

•de la gallardía. Iba mas de gala, y pafleo,

que de jornada
, facigand o vn bello Ani¿

mal, negro torvellino la crin, las manos,y

los pies mulico afán , con que hazia pere-

zoío el viento en fus pies, y tarda la velo-

cidad: feguianlc muchos Lacayos,y acom-

pañavanle algunos Camaradas fuvos , que >

hazian armoniofa la Calle , y compás en

Jas p'edras con el tropel fonoro de los Ca-

vallos. Pero arraftrava toda la atención

de los Balcones Don Francifco con !•

compolturaenclroftro, la gentileza en

el cuerpo , y Cn el ay re con que manejava
el Cavailo

, y la cortcíia en el fombrero,

para hazer amable lo Señor,y no malquif-

tar la Grandeza con la afabilidad.

Con cite vúarrocfefcuydo paitaba b
Calle Don francifco

, quando atendió en

ella vna confufa Tropa de Miniftrosde

Jullicia
, que por orden de el Vicario lle-

vavan á la Carcpl publica á San Ignacio de
Loyola

, cuya inocencia acreditó defpucs

vna Maravilla, y el Ciclo dio áTavórfuyi»

lafentencia. Paró el Cavallo Don Fran-

cifco
, y toda la atención de el Alma i re-

conozér aquella tragedia : miró pobre-

mente veltido , y maltratado al que lle-

vavan priíionero j pero obfervando la en-

tereza de el Temblante cn medio de la vio-

lencia
, y la calumnia , vio i la magefrad

de la virtud cn fu roftro , y la Grandeza
de animo entre las pcrfecucioncs , y él

dcfprecio. Y (i bien no le conocieron lo»

ojos ,ni la memoria ; le quería conaizef

el inltinto
, que fecrctamente latía en íii

pecho. Entcrncciófc vn poco con aqué!

Evpc&aculo, ignorandorentonzes el iny£
terio oculto delta ternura , y de cftc en-

cuentros que algún dia,coniendo el velo,

llegarii á conozér,qne no avia fido acafd.

- Levantó Ignacio modeftamente losojo<,

oprimidos del rubór,que ocupaba fu frert-

• te,y tomó poíTcfsion con la vifta de aque-

lla llultre Oveja fuya, que defde entonzes

dexó feñaiada : porque fe miraron á vn
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tiempo
,
tropezandofe los ojos , y calan-

do mutuamente la vifta halla los penfa-

Borja. Lib.I. ij

CAPITVLO VIIL

Dió de efpuclas al Cavallo D. Fran-

cífeo, luego que fe alexó aquél triftc cf-

pcétaculo
, que dexó vna confufa imagen

en fu pecho ,que hazia mas viva cada vez

el cuydado de borrar la.Kallófc en la mif-

fna Calle , y al mifroo tiempo vn miigne

Medico , que en aquel 1 a V níverlidad da-

val íiz , v acierto a la Medicina dcfde la

Cathedrajy alcanzando defpuesá D.Fi an-

cifeo de Borja en la Compañía , rendida-

mente fugeto á la dirección de San Igna-

cio: y haziendo difereta reflexión lobre

eftos dos tan diferentes teatros, y fucefíos^

folia dczir: Quien le dixéra á aquél Jo-

ven galán Primogénito de el Duque de

Gandía , cfplendorde la Grandeza Efpa-

ñola
,
que el hombre que tropezó en ade-

man de delinqucnte en efia Calle, llevado

á la Carctl de los maihechores defeortéf-

mente, avia de fer algún día fu Padre , fu

Maeftro,y fu Cabeza? Quien le dixéra,

que avia de fer voluntario prificncro de el

que iba entonzes a ferio de la Jufticia co-

mo facine rofo ? Y quien le dixéra á Igna-

cio, quando fe hallara tan abatido en el

mas publico teatro, acufadocomo infame

Reo , que aquél Mancebo iluírre , que

paffava acompañado del refpeto , hollan-

do vna aclamación en cada pallo , avia de

fcr algún dia fu mas rendida Oveja, el

Subdito mas obediente á fu vóz,y á fu plu-

ma l Que avia de arrojar á fus pies la gran-

deza, dcfnudando fus ombros
, y fus afec-

tos detrda la pompa? Mas quizas fe lo

dixo entonzes el Ciclo para darle eftéafó-

vio en aquél lanze afrentofo , comOcfcrii.

-ven algunos
, y como fabemos, que le fúe*

revelado mucho antes que entraffe en la

Compañía Don Francilco. O Provideh*

tía iiemprc myftériofa , y nunca compre*- !

hendida de la capacidad humana ! O co-

mo juegas con los Hombres , con los

ticmpoS.y con los que parezco acafos ! O
facílmenté mudas en felicidades las

tragedias
, y hazfes paffo de las dcfdiclm

para las glorias ! O como fabes concertar

lósfuceu^smasdcfordenaJos entre si, f
masopueftes! Dando dcfpuc* materia *

las admiraciones , y digno objetó i h re-

flexión de ios dífeurfos ; comparada con

'razón tu armonía a la del bavle, qná aten-

dido defdc lexós , parerc furor defcon- I

*' **
• cerrado , quando á menos dühncia •

h
•

*
• , mufle* ,'Vvncompasde

"
''.

la razón con los pié*
'

w

LLECA A LA CORTE DE EC
Grande Carlos Qñnto , donde , entre

«tros , da vn portentofo eXempla de ha-»

neflidad,y recato.Llevafe todo el aplana

fo del vulgo en los exercicUsgalantes de
Cavallero , bafla competirle ai

mlfmoCefar elnUmpho.

$. X

EN la ocafion , pues ; que diximoi

en el Capitulo paitado
, oportuna

para relaxar el efpirítu mas auf.

tero
, llegó a la Corte Don Francifco, cu

el Abril de fu Edad, que andava en los

diez y fíete j pero refuclto á* vivir con tan-

ta cautela , como el que fabia
, que cn-

golfavafuspenfamientoscn Mar alta, y
era meneftér mirar iiemprc azía la Efláe-

Jla. BesólamanoalCcfar,yálaEmpe-
ratiz ¡ y luego trató de ordenar de fuer-

te fu Cafa , y fu vida
,
que reconocíefle el

Mundo
,
que la Virtud.y la Grandeza fon

rilas dos Aves de diílintas plumas , y
Jes, que caben juntas en vnmcfmo

nido ; porque ellas forman vn Luciente?

Cuerpo dentro de la Cafa de vn Signo,,

femejante al deG emints en el Cielo. Ad-
mitió bailante numero de Criados: tenia

muchos Cavallos generofos , y todo el lu-

cimiento r que pedia lu carácter , y defea-

van el Arzobífpo
, y fu Padre el Duque.

Iba puliendo con la vltima mano todas

las Prendas , las Ciencias
,y las Artes, fc-

ñalando a cada vna alguna hora del día 5 v
i la Virtud todas

,
porque dirigía eftas

operaciones á* mas altos fines. Tenia al-

gunos ratos al día declinados a vn retiro

devoto, del qual faKa armado, rcfpú ando»

amor, y fuego contra los aífaltos del Ene-

migo. Oia MííTa cada mañana , y en ella

citava callado , atenta , y recogido :. no»

perdía losScrmone», de que pudieíTe f«-

cár algún fruto j frequentava. los Sacr*-

mentos , mucho mas dc,ló que permitía

el vfo de aquél ligio; feraua el Rofarioú?-

clinando vna , v otra rodilla , V á vezes la

cabeza; y leía algún rato en vn Libro pro-

vechofo. Defpucs de comér fe eftava vea

hora folo , mode (bmehte reclinado, cu

iitío defde donde pudieíTe fixar feren^-

mente los ojos en el Cid© , y eftendífU

ibjrc el pecho la mano , examinara ta*

-operaciones de aquél i medio ,dift ,< ri-
tiendo en la noche C fte cuydado s y-ip&f-

íwdo confiantes .fu> ^rppoliws.f.ds.jim
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26 Vida del Grande
examen en otro. Que con cílc myiicrío-

ío inftinto , ófynípatia. cammava íii cfpi-

ritu en imitación de la ardiente Alma de

Ignacio de Loyola, (que canto lomuto

«nlalgletía «fta practica ) por mas que

«oton7.es no le conocía , aun ariendjie

virio feñalado con la Injuria. Huia el

trato de Perfonas deícmbueltas , y quería,

que Sueñen familiares Tuyos Ja honeUi-

did, y la .erudición: tratava con Relí-

giofos Sabios, de quienes aprendía la Vir«

tud, y aquél genero de diferecion, que no

degenera en bachillería , ni en morda-

cidad i mirando «íios Libros animados

«orno á los mejores Macftros, que fa-

ben formar vn Sabio lin la fatiga de el

dtudto ,
pagandofe imperceptiblemen-

te la diferecion y entrandofe la Sabi-

duría por el güito a ocupar el Entcndi-

• miento , hafta formar vn Principe eru-

dito en todo lo que no hi eitudiado.

Diá algunas Leyes inviolables a fuFa-

-milia, que fe pudiera llamar Rciigíofaj

•no permitiendo en ella juramentos, pen-

-dencias , murmuraciones , ni juegos j y
'Cabían todos

,
que qualcfquicra deforde-

nes , aunque ligeros , fe caftigavan como
efcandalos. Pero la mas viva efpucla pa-

I ra alentar á los Criados , era el exemplo

del Dueño , que nodava precepto algü-

~tao , que antesno le practicafíc el mifmo,

• mandando primero con el ctftmplo, y
- ten ta voz defpucs ; que fon aquellas dos

- coyundas de oro , que atan 4 la firmeza

-qualquiera precepto.

fcfte era el dclvelo ,con que cuydava
-de la Virtud en fuTerfona , y en íuCafa,

donde era obedecido lin violencia ; .pero

• fuera de ella con otros Señores iguales

- fuyos en fangre , en los años , y en los

• empleos , yh que rio podía hallar obe-

' dicncía /defeava bailar »efpeto, no para

fionóf fuyo , fino psra hazer , fcleguar-

dafle a la Virtud , y á la decencia el deco-

• ro. Solícítava ra - intimidad de los que

eran terodos prffúraadcftos, y por mas

aplicados, con quienes etercitava todos

* ío« empleo!» Cavbllerofos , (¡a atropellar

-los Chríiliantfsí Y entie otros féintimó

''c6h elIníign*
r

G«cHafo
,
cuya fértil nu-

-fftemfa vena •pobkva de arraotib a Ef-

tftífiA y V fe dcTrSmaifa el fonido por. la

Europa , bebiendo en cftaFucnrc" fono-

-*a la erudición mascota, y todo el iyrión,

{y la deflfrezalen fuEfpada. SabiaGe^que

en llegando Don Ftancifcó , aviao.de

- eroraudezérhi lenguas morJases , ó mu-
dar en fttibMtta*; tos detracción»»!,» co-

mo1

al rayáf el Sol le íaludao &tó_con 1

mulica las A /es. Sí ajguno quifo pro-

feguir tal vez la murmuración, fe halló

calladamente reprehendido de fu fam-

blante mudo , y compueíto j que fucle

fer i vezes la cxprefsion mas retorica : q
faiia a defender valerofamente el honor»

hallando fu facunda ieigua razones bien

coloridas para dcüerrar fombras, ,,que

manchan Ja opinión , borrando la luz.

Eo que mas fatigava fu cori.ro , y fu pa-

ciencia eran las palabras menos honeltas,

que le cubrían de aquél rubor , que fubc

del corazón al femblante , nadando ep

fangre Noble
, y es la mashermofa alha-

ja, que da a ios pocos años Ja Naturales

^a , pues hazc nazér por las mcxillas mu?
chas rofas , mudando en Jardines los tem-
blantes, y forma vn Retrato con vida de
Jarnodeíiía ,y vna Pintura , en que bcj>

ERA furriamente humano con todo?,

acción
, que arrebata lienipre los

popúlales aplaufos: y pensó bien

el oue dixo ,
que el vulgo fe ganava con

el iombrcroj porque la apacibilidaden

los Principes tiene fuerza de imán para

Jos corazones: y aquél arraftrara tras de

si vn Mundo, que viíticre el femblante

de mas aihago
,
poniendo la humanidad

alia fobre las cumbres de clrcfpeto. Po-
ro lo que es mayor , que todas las ala-

banzas, es el recato ,y la prevención , de-

que vfaba Don l
:rancífco , quando fe

hallavaprecifadoá \ ¡litar alguna Dama,
ó en Palacio , ó en la Villa :

, porque

iba tan armado , corno , li huvícflc de en-

trar en batalla con algún Enemigo ; .víf-

.ciendofe vn afpeto lilicip aquella maña-
na , que traía feñído todo el día , en qqe
luvícfle de hazer femejante volita. Y
aunque procurava tanto el fecreto, co-

mo Ja penitencia > no pudo cop todo elf-

fo ocultarlo de .$1 rcgjÚro «Je vn/^ud»
de Cámara , que obíeiyó algunas; vezes

cite amé/s disimulado , que al pedir los.

vellidos fe ceñía calladamente fu, puey
ño , para entrar, feguro a jugar cHoslar^

ícsdeCortcfanoilicQdpdedicz y .ocho

.años
, quando cada paífo en otros es voa

cayda; , ó vn poligrti- Excmploíjcmpre

dignodc el aüombrq de^pdos , va,que no

Jera imitado de rauchos^^. Siendo ypfdad
la ¡diícrecion de Tertujia/jo , que es ma- Temd. m
yór prodigio a?ivir. vn Joven con honcf- txwt. md
tídad

, qu? rqoi ¡r, en defenfa de efta Vir-

tud. Enlavilita «ífta^unmodcfto, co-

mo
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San Franciíco ác Bórj& 'Zib. I.

mo fi fue(Te vn firrvbrofo-Novic 10 j perp

Un afectación alguna , .
como.li fueffe ga^a

natural de fu f« mulante aquella exterior

cconpoftura : añadiendo; k la vízarria de

fu t d 1 1 c
, y galante . d iíp oí i uon de íj i <> í

-

tro no se que* eJf$cia¿ gracia , que hi-

zia <ios vezes herraofaíu mifmafíentiJe-

za. ,r , . . i i

Efta integridadde cofl urobres no fetv

vía de embarazo i lasgaJantfrias.de Cava-

lleroj que es¡errgrptoj>rip de Jaigne*

rancia de el Vulgo concebí; á la Virtud

cen vn encegim ¡enco abatido , creyendo

que los talentos nawiajes íe acobardan

aviftade las Virtudc3,quandofabemos,

que la gracia no destruye la Naturaleza,

antes la perficiona , y que hazc con las

J>rendas lo que la Aurora con las ro-

as , y lo que el Sol hiriendo con vo

golpe de Luz en el diamante , cuyos

fondos no obfeureze , anees los defeu-

bre, y co cftrecho Campóle da vífos,

y valentía de Altro pequeño. Como
el Cefar era tan aficionado a" regczijos

públicos , y mas a aquellos en que el

Valor Militar fe remeda , ó fe enfaya j

concurrían todos los Señores en cito*

juegos con generofa competencia ^nef;

merandofe cada vno cnJosCavaiJos,cn

Ja deftreza
, y en la gala , y dexandofe

verde vna vez toda Ja FJór Efpañola en

galante Campaña. Pero Don Francífco

fobrefalia entre todos con exceflb tan

conocido , que halla de la mifma em-
bidia fe ha 1 1 a va celebrado ; porque fu ra-

ra aplicación defde Ja Níñéz, fu gema
admirablemente expedito

, y garvofo Je

elevaban tan diftante de Jos demás , que
ya Je perdía de vifta la emulación , colo-

cado en aquella alta cfphera , adonde no
ajeanza la embidia ; pues la mucha altura

fuele fer la mas eficaz mordaza i que ha

encontrado la Política para acallar vna

lengua embidíofaj no Ucgando fusdar-

dos adonde no pueden llegar , ni fus

penfamíentos : como i i menguafle la

emulación, quanto creze defmefurada-

mente el bien
,
que es el objeto , y fuen-

te de afcao tan vtIJ. En las mas de la fuf-

tas , torneos , y otros juegos , en que fe

manejavan dicftramenté Armas, yCa-
• valles, faliael masgloriofo por fenten-

cía del Emperador , y otros Juczes , lie—

vandofe aquellaJoyt ,ó premio , que fe-

ñ alavan al viexoriofo. En la fortija lleva-

va el premio de la gala : en los torneos el

de la valentía: y en todos los juegos el de

la delire?, i
, que para coronarle fe unía

con la fortuna ¡ acreditando afsi la Provi-

[

*7
denciatodasfuaacciones

, para dar aplait¿

fo^eftímaciona fus Virtudes. Y auru

que eítDsuriumphosrcpetidos le
1
merecíer

ron mucho nerobre éntrelos Correfanos

Plebeyos^iubio nuicho mas fu voz
, y i a

fámae;c«.c*ramas«a^e^ Erw
travaelCeíar

;
diver(as yxxes escitas Fipf-

tas, oprimiendo ayrcfamcnte ¿a efpaldi

de vnb.íuw^ndalu* presumido de Ja fo*

berania de fu puetjo :y epío fugetarfe a|

cÜctarncn délosJuczes, ímgnlarraenteoii
la contienda n as frequentc de hazer mal
a vn Cava lio : y aunque era na ra J , qUC

cntraífe la Jjfcmja á'fobornar la razpn; con
tutaeíE^llevandofe el Cefar laglpria^r -

el premio de la brida , fe Je dieron á l>pq
Francífcode Ja gineta , dividiendo al Cc^
far Ja fama , y mereciendo correr parejas

en la deftreza ,y en la galJardia de Cava,,

llera coa todo vn Carlos Quinto, <qh
quien parce:ia oifadia

, y auntcmerídad ej

compet ir i tinque fe defvaneciefle deba<->

Uv&mbfa; y altcrnacbmewe vido.
rjofo de vpo de 1 o mas bizarros efpiritus^

cjueactoraelMundo. ,..t

i'.*. ;-• • . _. ': > • «

: ü CAP1TVLO IX.

* , i

jíLCJNZA EL P&IMER LV~
gar en Ugracis d«l Emperador

,
y de tu,

Empetrix.; qne tratan de cafarle en Pa*
¿acto : allanando algunas dxfictU- ,

1
tadti-el'interno,y la indujlrl*

d<DonEr*ncifi0.
.. i

COMO Gas prendas fublimes , y i*}

ras Virtudes fe defcollavan al racH

do que losG igantes fobre lds dt%
masHpmbres j merecierontoda la gracia»

y toda la fombra de Ja Emperatriz Doñ«
íabél,y no menos la del Emperador,

empezaron a mirar a Don Francifco coa¡

íingular aprecio : a fiar de fu cpmpreherH.

íiem, y talentos algunos negocios arduos»

y a ícrPancgyrillas fuyos., poniéndole

por decliado á todos. Cau(a fin duda grarf

novedad leer en fusHUborias los favores*

y aun Jos excelíos , que debió á ellos dos>

ánimos Reales : pues en tan pocos años te-,

nía ya para fer valido todo el corazón , ff

folo le faltava el exterior aparato de.t%

dignidad. Y afsihablarkkiddlcvalkniefV)

to,dize el P.Dioniíio:Apenas creeramio^

fue no le vieron lagran prxvancat q** U
dVo a D.Francifco en f» coracin,y enf*

CafaImperial,y el amor con que le m\ra^

Aponía por e/V tiípp el Cejar paJTaft

C a a
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rio?.

a Italia rerJar dé maño fie Clemente

Séptimo enla Ciudad de üolonb él Ce-

tro de oró ,y la Corona del Imperio, ver-

<lad acreditada en toda la Kimona; y que

taiega , no sé forf qué
pretexto', Vrfa p&L

ina moderna; herirla lá Emperatriz tíér¿

fe larga iqoetomo el Ceftf avla/hacido

para que fuerte Corte íuya' él Mundo , en

(odas pactes' fóftéruan fus ombros vh mif-

rrKypefóVylunaTa/ófuCetro^fü Ef-

paña dignd^ehibarazo ; pnes avia otras

tantas remora* -de fu prcfcñcSá-, quantas

eran las Naciones , que iluftfáva; . Procu-

ró clCefcr al&igaft ó entretener fcKentü

miento de la Emperatriz con las razones,

que hazian precifa fu partencia para fú de-

coro; y para el bien de fu Impcrfó; y aña-

día, queqúanto ár*esdiriabueltV áEípa-

fit' y que entre tanto dorrünaffe en h Mo-

AarqÁia, yehítí Palacio, como irnbcravá

«.LvrútJ I I llIfÜA
1

1 '•>' ' '-"'P "*

en la voiunrau aci aucno> . . .

•o EiieoníH kleofrcció áláEínperai

triz ocaiion opblturta parahablir en vna

materia
,
que avia muchos dlasdeíeava 5'

y era rogar al Emperador , que antes de

partirfe áÁáíia detaíTe dcfpotel Doña

Leonor de Caftro , Dama luya, Señora de

alta iangrePomkguefa , con quien fe avia

criado défde Niña , y cuyas relevantes

prendas erartdepbfito de todas füs con-

fianzas. Refpondid el Cefar luego , qut

eligiesfe entre toda la Grandeza «1 que

iueÚemasdefu rW agrado, que en fu

elección alTcgurava todo el acierto > y fo-

jo tardaría la exeeucion , lo que tardaífe

en expreíTar fu güito. Teniaya la Empe-

ratriz biefi meditada ella elección en

Don Francifco de Borja j y afsTrcfponi

dió determinadamente , que no podia

«legir otro mas de fu agrado , que el

Primogénito de el Duque de Gandía, de

cuyas Nobles calidades avia formado

tan alto concepto , que á él folo le de-

feava para Dueño de vna Joya , que apre-

Ciava tanto. Sintió elCefareftapropofiJ

cion , pues aunque conocia , no poder,

hallarfe mas digno Empleo para Doña
Leonor de Caítro J avia ya efeuchado

con benignidad la propuefta de otró.

grande VafTalloj y lo que mas le retar-

dava , era temer , que el Duque de Gan-
día fe reíiftieuc a-efte Tratado , por no

1

'

catar fuera de losRcynos de Aragón k

fu Primogénito : y temía exponer en la'

folkrtud de efíaKoda toda la magclbd

ál ricfgo de quedar defayrada. Rogava,

pues, ála Emperatriz
, que cfparcicf-

fe la vifta por todo d, anchurofo teatro

I

I

de tfpaña , partí efeóger erltre' tana

Grandeza alguno , en quien no fe haliák

fen ellos inc<>i>vcftienttt
,
que ¡ala razón

de ellado fuéferí parezer moniH f¡ irías

-era difícil hallar.quien HeeafiV <ligha-í

mente el lugar'-.Supremo que oCüpaVa

<ñ el coneeptb'íe' »«Emperatriz Don
Francifco : y a L si no perdonava á inflará

<:ÍJS,ñiÍ ruegos fobbéqud fe díeflén en

élia materia íovpriméros paffós y reluel¿

ta a no elegírorrd "ftfpofo par* Doña
Leonor de Catiro ( y corífiada en que

Dios, Autorde aquél defeo tan^ivo, alte,

navia todas las dirkubades , qdc Med
ocurriendo. Po/cftos medios ibí prepá^

randoíuavemente la Providencia 1» perA

lección fublime , áque tenia deltinadb i

Don Francifco de Borjaj dífpohíendo,

que fueífc el Valíallo mas favorecido de

la Emperatriz
,
paraquequando Cadáver

dclpuescaufaífe masfenliblc eltragoen fü

pecho
, y aorieire mayor herida ti defenl

IL
"i

r f

NO pudo refiítír mas el Emperador,

y llamando luego al Comendador
Mayor Don Francifco de los Co-

bos, le mandó defpachar vna Pofh con

Carta fuya al Duque de Gandía, en que
le íigníhcava ci grande aprecio , que am-
bas Ma^cítadcs tenían de la Pcrfona

,

Prendas", y Virtudes de Don Francifco:

que rieccfsitavan de fu afsillencia en Pa-

lacio que avim refuclto darle Efpofade

fri Rqal man^', digna Conforte de tan lluf-

tre VaíTallo fuyo ; la qual querían fudfe

Doña Leonor de Caltro : que fiaíTc el

acietto de fu elección, y arbitrio ; porque

le miravan con tan particular anuir , que

el mifmo Duque no les podría exceder en

el defeo de fu mayor felicidad. Que fu

Magcíladtomava áfu cargo honrar á Don
Francifco : añadiendo algunas exprefsio-

rtes de Ungular eltirhacion
, y cariño , y

entre el las: Que le romaria dtfdehe- *****

¿i» en tufar de Hijo ,y It tendría fiem-

fre a fu Uda. AíTuftófc con cfta propuef-'

ta el Duque Don Juan , y oprimíJo de'

la melancolía
, refpondióa! Emperador,

negandofe refueltamenre i todo lo que

fe le inlinuaVa. DczPa , que fu Híío

no cftava aun en Edad de que fe leace-

leraífe Cafamíento ; que quando parc-

cicífe tiempo oportuno
, penfava buf-

carlc Mugcr dentro de aquella Corona,
donde avía merecido Cuna . por no
atlr con lazos forafteros fu Caía , quan-

Olfitize



San Franciíco de Borja. Ub. t¿

$. IIL
do tenía otros tan eltimables , y roas vezí-

nos. Que íupíicava rendidamente I fu

Mjgclhd Ccfarea no le eflrechalfe en voa

materia , en que afct los ¡nteretíes de fu

Karniiia,coroo fu génio hallavan indecible

repugnancia. Sintió mucho el Emperador

etta rcfpuefta,' (in que baftafTe á diíminuir

el fentimiento , el averia prevenido > per-

«juc le parecia ,
que por libre , y por íeca

«jaba algún tanto fu Soberanía} la qual

tiene fiempre el fentimiento mas delica-

do, ó mas vivo.

Reconoció Don Francifco de los

Cotos , que el Cefar. eftava juftamente

enojado
, y partió artebataroente i buí-

car á Don Francifco : comunicóle la

Carta de el Duque, y el enfado de fu Prín-

cipe. No pudo el Joven Borja efeuchar

vna
, y otra noticia íin grande pena j pues

«lefdc el dia primero , que entendió d
guftc del Emperador, y de la Emperatriz,

avia dexado fu alvedrio en manos de fu

elección , efpcrando folo el beneplácito

de fu Padre , lin el qual no le déxavan

abrazar ningún partido , ni fu obligación,

ni fu refpeto. También , porque defeava

apriíionarfe felizmente en el citado de el

Matrimonio para vivirmaslexos del peli-

gro, que trae coniigo la vida libre en vn

CavaJlero mozo , y porque ocupavan fu •

primera cftimacioo las efclarccidas pren-

das, que hermofeavan el Alma,y el Cuer-

po de Doña Leonór de Cafr.ro, y aunfen-

tia en fu pecho alguna honefla inclinación,

que apenas merecía llamarfe afecto , por-

que loembarazava el recato. Mas difsi-

aullando fus fentimientos
, refpondió fef-

tivamentc a Don Franciíco de los Cobos:

.V;',; duda , que el Duque m Padre rj'i.i

prrfvad'-.dojt attt es centra ios Fuenes de

Ara tronique yo teme eftadefuera dellat.

Proíiguícron ambos difeurriendo medios

cixazcs , que pudicíTcn inclinar lavolun-

tad-dcl-Duque : v como Don Francifco

de bor, 3 tenia vn ingenio fublime , T
p rr mpto , le ocurrió lüego el mas eficaz,

y el mas. difercto , ¿ quien fe vinculó to-

do el buen éxito de elle negociado: de-

exclwpaíiones- repetidas de los Sabios^

acreditad as á vezes de lo$ íuccífos ) fu fe-

; ¡;iitícWKuEntend«iiientaiyála] >

i , viveza defeDíC
• Ujir- • w «HÍbu* • a 2T^q

. idhi;'-' *** • . «|3t

!

tjp hiA '
' '„•••.» • . i;' .v.'d

-e.r'|***-. t .
*** . I

.vaiñV. iv #*# mm+}

• -»1

•-

TEnia Den Franciíco bien conocido

el genio de fu Padre : fabia , que
de fu quietud, v de

fu Patria , y que eftava tan conaturaiiza—

do en eJl a , que por no falir deGandía
, y

mucho mas por no engolfarle en la Corte
de Efpaña

, pedería á fus conveniencias,

y á fus afeaos ¡ y en fin que lo perde-
ría todo por no perder el fofsiego de
fu Cafa , y de fu retiro. Reprefentó,
pues , ¿ Don Francifco de los Cobos eí*.

ta traza
, que fe Je ofrecía para doblar

fuavemente la voluatad de fu Padre : que
fu Magelbd le mandafle venir con toda
brevedad á la Corte , con el pretexto de
necefsitar de fu Pcrfooa antes de paíTar k
Italia > que no dudava , que el Duque por
nohallarfe obligado a falir de Gandía, no
pudiendoignorar el motivode fu llama-

da , fe retignaría enteramente en la volun-
tad de el «efar. Pareció a Don Francií-

co de los Cobos ciic penfamientoel mas
difereto, y el mas executtvo : fue luego&
Palacio adir parte al Celar de la confe-

rencia que avia tenido con Don Francifi

co,y de la ,traza que avia meditado.Apro*
bo guftofamente el Emperador efte dít
curio

, pues aun en cafo
, que el Duque

,

obedecieflé, encaminandofe luego á la

Corte , y efte primer efecto , ó eíperan-

Za fe malogra (Te , feria fácil, teniéndole i
la villa perfuadi ríe lo que avia de fer de
tanta gloria de fu Cafa : porque la prefau.

cía de vn Monarcha es la mas ctícaz reto- .

rica para perfuadirlo que manda. Efcri-

vidíe la Carta luego , en el mifmo tenor;

que Don Francifco la avia di&ado: apena»

ll^gó eílefegundo expreífo j Gandia
, y

leyó el Duque losiprimeros renglones de
la Carta , quando fe reconoció la energía

del difeurfo de Don Francifco de Borja?

porque lleno de congoja el Duque, rorad

ím dilación la pluma , y entregó por ella

fu voluntad en los brazos del £m perador;

y añadía, que no pudiendo dudar ,deque
el fin para que fe le llamava fuefle átna
tado de Caíamicnib , que la benevolencia)

de fu Magelbd fe avia dignado tníinuarle

en la antecedente, no partía iiaiCorte,re-

íignando fu alvedrio en el del Cefar, y de

la Emperatriz j de cuya) benignidad azia

fu Cafa, y fingularmente azia fu Hijo , lo

fiava toAé.* Y que pues no ^béh fVrotro

motivo oVfo jornada , fe tírtieíTe darle

por efeofado en no emprenderla ; porque

bien fe moftrava mas obediente , y

Digitized by Google



mas rendido en eftomcfmo, por no dar

á entender al Mundo ,
que avia mencUcr

venir en perfona á ]a Corte , y efeuchar

feñübkmentefuvoz, pataobedezeTlíu

Jdagdtad. > }
Leyó el Cefar efta Cana con particu-

lares de monltradoncsdc alegría i y pai-

tando rmmedíatámente al quarto de la

¿Emperatriz, fufo en lu mano la Carta del

JDiunic deGancua, dándola el parabién de

qácwvieffeyacaíada á fu güitoaDuna

leonordcCaltro. fué tanto mayor el

,confuelod« la EmpCTatrizconeltanoú-

cijjquanto avialidomas prolixo e 1 defeo,

yel íufondeñao feeie&uaflc eftc Tra-

itdo, que aoiioíamcntcfoJicitayartnovida

jdcfuperior,y oadtaprovidencia. Y para

¿pe no fe perdiefle tiempo defpachó lue-

<go la mcíma hmperarriz a fuMadtre-Sala

Don PedioGonaolez deMendoza á Gan-

día, para ajultór las Capitulaciones , que

le concluyeron con ent era fatütacion del

.Duque i bolvicndo con ellas pon Pedro

-ác Mcndo/aen pocos dias á lajfcórte con

iocrdble gozo de la Emperatriz , y de el

imperador , que avia dilatado iu partida

Ji Italia jháftadcxar concluidaíclizmente

jalla dependencia. Pero aun fue mayor el

x»nfuelojdc Don Francifco , que repetía

gracias al Ciclo , por ayer hallado modo

de concordan con la obediencia 9 la quo

•fperava avía^eferfumayordueba. bué

á befar la mano al Ce far
,y luego á la Em-

feratríz, rce <_ nocido a fu Real pecho,qu«

#via afanado por hazerlc d¡choio,

>y favo-

recido fuVft Porque nó podremosnegar;

que vno de los fines, que hazian gultofo

áDon fc rancií co eit e Tratado , era ettír

perfuadido , a que por elle medio acaraba'

deindináráziasi con todo el pcfodtí fa->

yór vi», yJotro corazón Keal. 'Paes «aun-

que viví a aquel pecho liem > de temor i
: n-

|dj.v no fin grande amdr i lasoofasdcel

C ie k
,

, no oftavabien dtftíidb de las c

f

pc-

raozas
(
dnliMündo, mientras avia de vivir»

¿tmro 5 que leidcfprcnden tarde', ó' ra al

•kn losque falcn fuera del j porque el co»

sazón humano fe mueve
, y refpira con ci

ayre de íaefpcrmzaiyíueraddti región

no palpita? comonTiicflvn vcrdcsíiisalas,

t ! vifriendden éfta vida del coióYdd >

¡ "JiaJefperanzafcispW^y; rr-t

Grande * «M • — »S

V
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CAPITVLO X.

UAZELE EL CESAR MA&-
<¡ue{ de LombayxLa Emferatrií.fu Ca*
vallerizjo Mayar» Celebranfe los Def-
poforios con Doña Leonor de Cafiro , Se-

ñora de muy alto Nacimiento'. Honran
confu afsijlencia lat Boda$ el Cefar , y.

Ja Emperatriz. , la tjual favorcut

nuevas Mercedes a Doña Leonor.

Los Hijos,

feliz,

,
»

$. L .i

LVEGO , que llegaron lasCapitula-

cionesfirmadas/e empezaron á dif»

poner con fdtivo aparato las bo-

cas j concurriendo á fu edebridad los vo-

tos, y regociios de todos ; y vniendofc la

Tierra, y el Cielo ¿ ; cite jar aquel dichofo

ñudo
,
que dtrethava dos Aimas feltzes,

bien iguales
, y bien amad» deDios, y do

los Hombres. El Cefar ,y la ümperatríx

querían oítentar coda fu magnificencia en

Mercedes: El Emperador le dio titulo de

Marqués de Lombay ,Villa Noble delEC
tado deG andia, que defde entontes fe ht
zoproprio de los Primogénitos de cita

Gran Cafa; y fe díte ave r lido la primera>
que i n c recio cite honor para fusPnmoge*
oitos

, y la que iirvió de dechado a lo*

otros. Y aunque cita Merced fué hecha en

ocalion delta tíoda; los DefpachosjuridM

cos.cn que fehaze titulo de Marquesdt la

Villa de Lombay , fe hallan firmados del

Emperador poco defpuct á fietede Julio'

del liguicnte Año de mil quinientosy

treinta en Augutia de Alemaniais Diól<l

también el garbofo Oficio de Mont«ro
M iyórfuyo.La Emperatriz le hizoiuCa-'

valkrizo Mayór,cuyos gaxes llegav» ci-

da Ano en aquél tiempo á qumzc hüídU--

cactosde renta, comodixo dcfpues algu na

vez el Marqués de Lombay», (en adelante

leavremos de llamar^Csí.) A Dofía Leo-
nor dio muchas joyas , y eítimabfcs prtv

feas:hizola entornesMerced dcCámánsra
Mavor ; aunque los que eferi vieron las

proliazas de nuéítroborja Santo,fupónen,

que yaeraCawimaMayorlieridoDiama:

noticia, que nbqvtcren oír fin zeño , aüa

para en aquél tiempo, losmuy verfados en
las etiqueta-; de Paldfcio.' HizicronretJim-

bien ambasMagcitadesotrasMercedes.que

folcfpodtian no patexcf grandes 'compa-

rada* con el arnor^édefianza, que mere-

1 deroná dos tanReales corazones.Y no fui
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San Franclfcondé Bórja. Tib. I. j r
argumento dcíle amor , averie

celebrado eitos Dcípoforios felizesen efc

gavincto de Ja Emperatriz , afsiftiendo

también el Emperador , para que aquella

función eftuvieflc poblada de Mageltad t

y fueron en la Primavera dclle Año, para

que ellirio , el concurfo, y el tíempo íue£

le lo mas llorido en todo. Era el Marqués

deLcmbay de Tolos diez y náevcaños,

quando fe defposó con Doña Leonor de

Caftrp¿ vna de las Damas de mas floridas

prendas,y c< A cumbres Religiofas de aquél

Siglo 3 digna Conforte de vn Santo 5 de-

fuerte , que a no avér nacido v n ü. Fran-

ciíco de Borja , apenas fe ballarú otro en

el Mundo,que meredeíTefu mano.

Porque fijé D< ña Leonor de rara her-

jnófura ,como lino buviefle lido dichofa

:

y tandifercta , como ühuvicfíe tenido ek
ta prenda fotaj y en fin adornada de aquex

lias dot« , que componen vna Muget
penecta, hallandofe en elle fugeto vni-

das muchas calidades, que fino íoncon-i

¡tafias, íe vén pocas vezes Juntas. Su pru-

dencia , fu recato , y aquella naruraJ gra*

da en quanto bablava , y difeurria , avian

robado defuerted corazón de la Empera-

triz , que no se ü fe hallarán en las-Hííhn

rias dos pechos femeniles tan amantes;

deponiendo toda la Mageltad
, y tratando

a Doña. Leonor como ¿ Hermana fuyayy
como á fiel etlrecha. Ambas fe alterftavan

Jos oficios cariñoios , afsilteodo la Empe-

ratriz a Doña Leonoren fus enfermedades

con tanta humanidad «V el afecta
,
que

fino es en. Ui infignias imperiales , fc

equivocavan en- codo
, y fe confundían

Jas fuertes. . Fatigara mucho cite raro

valimiento a Ja embidia
,
que quitar

4

liout , y aun romper Ia%un eslabón de

fita Cadena: peroh Haziunas robufta

demayor firmeza,quinto mas ta mordí a;

Efa De^ixonór humilde, devota, y>Li¿

mofnefa; ai»nr<oik la profanidad en el

trago , teniendo por,«cenoaÜn JanmoíéJ
ración, TrcqucBtava mucho los S.ichV»

memos tezavaí con particular atención

ciOhgodc Nuelira Seéfcf» c el Roía rio,

y^otra»\Qracioí¥:s»/ park. que teniai fdi

tjem pos destinado» } y vnahora para In-

2etie'i Tu .Oratorio • v rt vivo recuerdo de

Ja Páfaon de ( ) h 1 ¡ 1 1o. Tan confiante en

edpj| (loables Exerdcios , que cntrt/h's

nuywes dolencia» :nunca fupo dorarlos.'

Bailara para elogio luyo faoér
, que en

todas tas Virtudes Cequia «on emulación

al M^gu^fttEfpoí^ ^^fcn amd tan>

ticroanv«te, queauonju^ &/Vírmd<no¿

Mfe paran

-ox

fu partido guftofamentefolo por íegu/r/e»
*

En el manejo de íu Cafa , y govierno de
fu Familia-, fueron admirables fu folie!.

tud,y (u prudencia : difponiendo todas Jas

cofas con vn lilenciofo fofsiego,que palTa*

va á fer armonía, fin fcr ruido Moviendo
a vn mifmo compás tan diverfas Perfonas^

y tareas.Tenia el Marqués de Lombay tan

conocida,\* tan admirable cita prudencia;

que defcuydava íeguramenté del govier*

no de fu hazienda, y de fu Cafa , porqut
fabia , <jue fe dcfvelava en éJ vna razón
bailante á gove r n ar toda vna Monarquía.

Y tomó la Marquefaá cargo fuyo eíta fa-

tiga defdelos pimerosdias, y éntrelo*

fcliinesde la tíoda,quando Ja mudanza da
citado, y Jos pocos años fue1en divertirá
Jas mas prudentes de ellos cuydadosdct.

mcít icos j cuydando folo de alegrar los

Saraos, y los vellidos. .

no *

Y Aunque en eftas , y otras alabanza!

de la Marqueta dilatas Ja pluma
los Hiftoriadores de Ja Vida de

San Francifco de Borja.; fe debe cftrañar

mucho el confiante lilericio de tanta dota,

ta pluma en referir ,
aunque de palfo , fu

Genealogia,y losrimbresde fu Cafa.íien»

do día tas elcJarerida.que pueda d^r íuf-

nrc, yhermofura á- eíta Hiftoria j y mas
quando ínterefia tanto d fugeb de «lia en
gloriasde la Marqueta Doña Leonor de
Caílro

, v Mcneíes, que fué Hermana de

DonRodrigode Cakro, Comendador, f
AlcaldeMayórde Cea , General de Z a-

ffn
, cuyaxfpada fué t antas ve^es terror cíe

laMorifnra : y defte lmrencible Capitán

fe conferva oy iluilte,y dilatada fue ftfsión

de CaftrosenPomiiraJ. Hi ja de Don Al-
va ro de Gaífcro, S efi o r dd Mn y o rnx£o : de

Torrea ó,v dcDofia ifaWhde Mclo,v Béi.

reto. Ambas lineas de. tanta elevación en

cí Reynode Bórtogal > 4v©&l»<ft« difX

CUlpa puede tener «1 hlencio que de cite

punto fe admira en 1 os Hi ilorhdo r es- de el

tan conocidos. N íeta de Don Rodrigó Jk
Cal tro.Señor del Mayorazgo deTorreatl,

ydeDoflá LecnótXjouitóofniMT^,!»

jádc Mama <3ómez de ^íébedó pfi «ft

Doña Beatriz- Coutifio,.r NSebvdeMarV

nn Gómez deParada^ Comendador Mai-

yor dd Ordende San nago.SegundáNieV

táxle Don Alvarode,Caitró s 6cnorda.A
Mayorazgo de TorretóoTAlcaUe May6fr

de Sa
1

uigal
, y de Doña lCabelPereyva, hfc

"
Jeiviadot
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Irtayor de Santiago , y
yer del Infante Don Juan d« Portugal ¡ y
«Je Doña María de Rclcndc , Camarera

Mayor de laRcyna Doña líabél deCalü-

Jla, Madre de kCathohca. Tercera NU>
la de Don Alvaro Peí ce de Caitro, Señor

«k la V illa de las Alcazovas , y de Doña

Mana Lobo , Hija de los Señores-de Al-

vito ,
Aguíar , y «iberadcMk , Condes

cy de Crióla. Quarta Nieta de Don Fer*

fiando de Caltro,Condede Caitro-Xeriz,

y de Traftamara , Señor de Lemos , y de

Sarria , Coinpendio animofode toda U
lealtad Efpañola , como canu aun oy el

marmol de fu Sepnlchrocn inglatevra : y
<lc Milia, o Emilia González , Señora de

Sequifau. Fué Don Femando Mayordo»

mo Mayor del Rey Don Pedro el Cruel,

$ Hermaoodc aquellas dos tan hermofa*

como infelizes Rcynas Doña, juana, jf

Dcña Inés de CaRro , cafada la primera

cen el Rey DonPddrodcCaitilla , y la

íegunda con Don Pedro Rey de Portugal,

fluyosTétratos forma el vulgo en dos fie-

f«&aasma*cnjeksy y endoseftakuas con

fuawet. .. y*v

Quinta nieta de Don.Pedro Ferrar*.

«k7.de Caüro, el de laGuerra,Rioobom»-

Jsre ,Señor de Laraos , y de Sarria , Ade*

Jantado Mayor dela Frontera ,
Mayordom-

ino Mayor del Rey Don Alonib el Onze»

-<*»;> y márió émbuelto en fangne, y en

jkonraaño demiltreciectós yqúarenta y
tres, febre Algcciraí y deDoñalfahél

•J?< i n c e , h i i a de i RtcohombreD.PedroPon-

*c, SeñordeCangas, y Tinco,y de Doña
Sancha Gil ckChachú Sexta nieta tícl RI-

cohombre Den Fernán Roiz deCaftró,

¿xr.ar d e Lcnrcrs , v deSirria -, y de Doña
.Violante deCilUlja , hija del fefy Don
Sancho el B ravo ,

.

quarto Key deCaftilláv

*f deieon : y¿de Do ña Maris a\ltonfo de

MerKÍes.Scñorade Vzero. Séptima nie-

*a de DonEitevan Fernandez deCaftro^

R ico-Hom tir e, Sefi or de iembs y • Sarribj

«Va ) leriarei, > y Cald eks , Merino Mayor
jde 1 Rey nb deG aJlda : y.deDoñaAldon*
-ea Rriiz , hija de Den Rodrigo A lonín,

¿Señor de A Jegér , Adelantado Mayor de

Ja Eronlérá $ y nieta de Don A ionio ¿ no*

•éó Reyí tie León, yJGatícki (Padre del

Samo Rey Don ¿Fernando : ) y de Dcña
AidcncndcSilva. Octava-' nieta de Don
Refrían Gmienti deCaüno.,. Ricobomw

«fere , SeñorJeLemos , y Sarria r<y deDo*
1ñ a Em i 1 i a YñigBBZ • de M endot a , 'h i ja de

Don Iñigo- deMeridora , Rknhcrorirc , y
Señor dtLodio. Novena nieta de Dun
JüurimtRuix de Caüj» Rko-Hdujbre i

1
I¿/itlifeM Grande

| Alcayde Mayo* de Toledo
, y

• i

nava: y de Doña Elvira Oforcz , Señora
de Lemos , y deSarria. Dezima nieta de
Don Rodrigo Fernandez de Caftio el

Calvo, Ricohombre, Señor de la Cafa
de CaRroc y deDoña Eitefania , hija del

Conde Don Tedro Fernandez de Trava¿

y de Doña Mayor de Vrgél , hija de Ar-
mengol,CondeSoberano de Vrgél,Priru
cipe de la gran Cafa de Barcelona. Vnde-
aima nieu dd Conde Don Fernán Rui*
dcCaitro

,
que florecia por los años de

mil y noventa y cinco: y de Doña Ma-
yor Afurez

, hija de el Conde Don Pedro
AfurezySeñor de Vailadolid: y de la Cotü
defa Doña Filo íu muger. Trayendo por
eitos efeiorecidos Abuelos fu aleo origen
laMai queía Dcña Leonor de Caitrodé
la liempre Grande, liempre Eacelfa, V
muchas vezes Real Caía de Lemos, cu-
yas Armas poblaron en feis Róeles Cris

Mundos de gloriase ella dio Reynas i
Caltílla, i Portugal, y a Aragón. Ella

tuvo origen Real en los Reyes de Na-
varra i fegun quieren muchas Hiftortas,

y fegun «tras plumas Sabías ,delo$Jue¿
zesde CaitiUa , que es la Cafa Real de los

Godos. Pero efte antiguo Real principio

es tanto roas efebrecido, cnanto mas
obfeuro por ignorado, como lo fuévnl

tiernpoel de aquelRio , llamado Dios de
Egipto.

Doña Ifabélde MeloBarreto,yMe-
nefes , Madre de la Marqucfa de Lombay
Doña Leonor , fué bija del grande Ñuño

'

Bai reto , Señor de la Quarteira , Alcalde
Mayor de FarO j y de Doña Leonor d*
Mclo,hljade Juan deMelo

, Copero Ma-
yor delRey Don Alonfoel Quinto, y Al-
cayde Mayor dc2erpa: y de fü muger
D.uña Rabel deSiivevra. Ñuño Barrero
Cuchijodc GoncaloaNuñez Barrero , Al-i

cayde Mayor de Faro, y de Doña Inés Pe-

te)'* a , honorde aauclReyna La heroy-
c* Cafa de Enríete (cuyo tronco ennob I e-

ceGotncz Méndez Barrero , refundiendo

gloria en tantauukrc rama , v dfefeenden-

c^fuya^odeípoés con nuevo c(m»U
re vino á ferpoflefí>ion de Don joan^le?

Borja , Condcde, Mayalde , hito de nueC
tro Santo, por averie ckrfp<kacÍo non Do-
ña Franciícade Aragón y Barrero, hija

de.Niifi0 Rodrigue» Barrero , Srño!*deft*

Mayorazgo ^VSrjhrfemofo. La deMdo
reconoaeporalhia, y noble Cabeza fu-"

y» al Ricr>,ifcn,bñtdél Rey Don Alonfo-

el Tercer©^;Don Men Suarez^ primer
Señor de la"VHMe Meló , fuentepura de

«lie dai ¡íiMnoApellido. Y nos blíidoror-'

.

zo-
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San FranGÍfcótte Bórjí;íX¡kL
zofó djetfar aquí efta pcqú^fii* fuella,)' fe-

güra noticia de vna , y <otrá Gencalogia¿

para, vindicar á Doña- Leonor de Caita»

del olvido , eñ que haftá ©V avía devado

h Híttotía fu gloriofa Familia; que quani

do etóttt'Aicrf EOirpetaii gcnérofabaítaL

ba la Manoucfa Doña Léoffor pata ermo^

ble7 c rb ,y para hazei venerable en la pos-

teridad ftfgran Cafa s lajivriando en ella

vna Torre" mas
1

a laembidu; Peío ; con-

feflafnos giiítofamente deber • eíra lüzv d
que loes oy de la tfiitorfa

? y dclar erodii

¿ton de tfpañ a
j
fingritarmenre en puntos

de Genealogía» a Don Luís de Salazar -> y
Caftrd .Cavallerodel Orderide Calarrai

ra , y Coroniíla de nueilroRey Catholi-

eo Don Carlos Segundo. Cuya pluma

ennoblece todo lo que eícrive , y retrob

cedíendocon buclo feliz aziala Antigüe-

dad , rompe fu denfa Niebla con mucho
Sol rmtrcciendolc fus incomparables fa-

tigas en las noticias Genealógicas el bla-

fon de Principe en efta fiempre difícil'

partedelaHiftoria , «n que íupo quitar?

7*kot1idfeálae*btfa. »•

i " .
• •: , ' c r* * - ..' .j "i -.'J.

«. III. ) .1

TAIes eran la Sangre Noble, la Vir-

tud, y las Prendas de la Marquefa

de Lombay , en todo feme/antes k
las del Marques,para que íucfTc mas fino,

y mas confiante el lazo , que ünia dos ex-

tremos tan iguales , ytan parecidos : con-

frontando tanto las inclinaciones, y los

genios, que fe conocía bien avér nacido

aquellos dos corazones deftinados ida-
mente a ferCompañeros,y á refpirar fün-'

tos : Vivieron iiempre tan conformes am-
bas voluntades , que aquél recíproco con-

fentimiento , con que concurrieron al

Contrato del Matrimonio , fe ha 1 lava en

todas fus acciones , queriendo como : por

mitineo la vna lo que defeava la otra: pues

fe entendían , ó fe adivinavan entre si las

Almas; que aquél grande Milagro de Ja

fympatia no fe hizo folo para lo infenfi-

Wc ;y podrá hazer en los afectos algo de

lo que recaba de las Piedras , y de los Af-
tros. La concordia avia dado á fu Palacio

todos los honores de el Cielo, abrevian-

de fe en él la felicidad , y la quietud que

tríen ccnligo la Vnidn ,'y la buena Con-

ciencia , la qual aím en efta vida nene fus

llamaradas de Gloria. Eílablccicron Le-

yes fantifsima* en fu Familia,dcfuerte,que

nofediílínguiadcvna Comunidad Reli-

giofa
,
quedando los Marqucfes Superio-

res á todos,no menos en el buen cxemplo,

.

_ -83
queen-ePdomínío, Por^cftasdotAlI
masdlcfrofos , donde el amorJaula gaftado
tódas iu> cadenas , avían fabeicadadquál

Ternploid* la Paz , a quien ferviade Atrio
lafortwa^ydcAltarJaGloTkolnj :>

El'Píítrwgenitodc^fosieuvdados fué
el de la educación de fiisttijos, defco¿.

Jlandofe elle exempio fobre Jos otros,
tanto como los nieímoslHijos fobre los

Criados. Lufcaronpara lacnfefianza de
lustres Hijas yna Matrdna decoBu|HDfs
ejemplares de vfta Ungular prudencia,
llamada ¡Dofta líabel Rodríguez ; que
íeocupavatodaenheraiofar conVirtua
des lashojas, y en arranca», las efpinas de
aquellas tres Rofas } baila que llegó 1*

pulir i y á componeraesJardines en f»
las tres flotei. CelebrcV tanto la fami
éfta, dkhofa Efcuela

, que aquél Iluftró

Portugués Almcyda ,'. cercano Parieni
te deDoña Leonor de Caftroy eferivió

defdc Portugal al Marqués , rogando!»
con la mas viva, y mas ingenua expreK
iion , quMidíe admitir entre fus Hijas k
DoñaAnade Almeyda^HijadeftcGrati
Cavallero ; y que eflava en edad muy tfej

Hcada ; perfuadido , i que nr cn:el Corii»

vento mas Religíofo , y mas auílero
:

,
pow

dria hallar igual cultivó. Y<fuéafsi
, porl

que Doña Ana vino a Madridi la Cafa do
el Marqués de Lorabay, quien ia tratáco^

mo á Hija en el edriño , y en elcuydado^

y la inflamo con fus palabras, y con fu
cxempJoL Safíó tan encendida delta

,
fra?

gua, que fe abrazo con la Cruz d&ChriiW
en la DefcaJzéz de Gandía , defded.cndé

vino al nuevo Vergél de Madrid,y fuVü
da dexó mucha vóz á la fama, para que ía

efcuchaíTe en fu Real Híftoriai -
- r-q

Servían ambos a" fusPrindpescn las

mayores confianzas con tanta lealtad , y
tanto deíinterés

, que hafta el Vulgo recw
nocía fu valimiento en todo*, menos cij

que no le desfrutavan para luftre fuyoj

No ceífava la Marqucfadc intercedér coa
la Emperatriz , y con elCefar el Marqtiétí

en las caídas de los defvalidos , agravia^

dos, y mal contentos,; fin avér gaílado>

nunca vn Memorial , ni vna vxxz en intoü

refles proprios ; (i lien ia gracia dd hm-
peradór, fu razón,y fu mérito eran elMií»

moría i mas facundo , V que nunca faliá

mal dcfpachado. Y añade el PadreDiov
nyíío

, que llegó á fer éila verdad tan cao
nocida ,que hafta los miírncs émulos de Ja

Corte no dexavan de conftífiaila ; grar»

novedad en vn valido, nó vfarde la pri-c

vanza , fino para la vtih'dad ,:ó publica jd{

agena ! No embidiavao lasjne rccdes^qiaé

Digitized by Google



«o

34
hatia ci Emperador i oWotWarjdcs,

.aunque faeíFentíc aqttell», fludie-

lanicr los prim eros acreedores antes fe

.xnoftwanflgtoítócidos, y cojnojntqreíla-

dos en Ipsiavores de otros 1

; y nunca bu-

„V¡cian cbnocido á 1 a embidia , i no a v c r la

jwdccidotaaío en la privanza.

.•..» .... v ''*•! - r j :»'-. i

IV.

rí *•»?•""• ti fi • :;.<" '

DBrranió el Cielo repetidas bendi-

¿¿Mies en tos Marquetcs, dándoles

;,. ; ócrjó Hijos
,
que «n fus Virludcs,y

en acciones .paiecicrón dignos de cales

Padres ¿ batiendo dichotamennrfecundo

tile MatrimonioSanto. El Año?dc rail

quinicitfosy treinta , lesnació en 'Madrid

tuPrimogerutq<,><lue fue quinto Duque

de Gandía i llamofe Carlos ,
pótque el

Cefar defde Italia , fabicndo que ellava

embarazada la Marqucfa, eferivió aí'Mar-

qués de Lombay, que íi Dios le diefle

Varón , defeava le pulicfic fu Nombre

cüxunftancia ,
que quanto pareze mas li-

gera ,'tanto mas explica el cariño del Em-
perador al Marqués; pues en un larga'

diftancia , y teniendo lobre cada ombró

vn Mundo, dava lugar a cite cuydado.

FuéfuMadrinala.Emperatriz, y qüifo,

que fudTe también el Principe Don Phcii-

pe Padrino füyo , üendo de íolos tres

años. Avia afciftido la Emperatriz al par-

to de la Marque fa, en los mifmos oficios,

que pudiera ejercitar vna Criada, y en

los que en feméjantes ocaliones fervia Ja

Mavqucfa ala Emperatriz. Eldia.dc eíh

Función basaron mercedes en el Mar-

ques
, y en el Primogénito , tomando el

pretexto de fer Padrino el Principe, y
Madrina la£rnpcratriz j como lino fucile

el favor mas apreciablc cita mifroa digna-

ción. Fué Don Carlos Cavallero de gran

prudencia, de mucho valor
, y de vida

cxemplar, correspondiendo i las efpei an-

xas, que de él concibieron fus Padres , y á

la admirable educación dcfdc los mas

tiernos años: pues cuydaron tanto de la

enfermiza de fus Hijos ,
que íola ella Vir-

tud baftira ¿ fabricar Eftatuas de bronze

a fu memoria ¡ la Pluma de San Ignacio

dcLoyoladióvn ínfigne Teftimonio de

las Virtudes del Duque Don Carlos en

vna Carta , que el Padre Bartoli cita , ó

como Reliquia fuya , ó bien como Origi-

nal preciofo del Archivo de Roma. Sir-

yiófe el Rey Catholico de la Authoridad,

y prudencia del Duque D. Carlos en apa-

gar aquél fuego efcandalofo ,
que encen-

tó en Genova vna fedicion domeliica

Año de.mil quinientos y fetenta y-quafro*

armada la N< -Wcza /que Uam»ronjiucY9k
fiOfltra los Efaidoj oric.uk> de U amigu.;;

arai..íc ai ¿i vi ¡ JiJ cpfdia ujda,aqUcí]4Rc-

publica , ün que baíláífen a p* ¡i icar 1 a el

Cardenal Juan Motón , Emb«do de) P a-

pa a efle fm > ni ti Coiniflariojdjsl Erof>e-

rador , ni Don Juan Ydiaquez , EmUido'

del Rey CathoKeO Pon Phdipe Segur—

dpii nafta «que el Duque de Gandía truxo

el Ako dcBat en íuprefencia, y quito ei

cebo, y toda la materia a la llama.#rV¿Ó«
fe también de fu vaíor , y deAreía en el

fteyoodc Portugal , donde tue Capkart

Generad, dcfpue¡> fu poca falud rnoleitada

pfotixamente de gota, y piedra , le obligó

j reci raí i c á Gandía, donde ya i pie no pi-

do renuncia*1« Grandeza del Siglo , re^»

nuncio todos los cuydados forafteros al

goviemo pacifico de fo ettado y y. de f«

Alma, para que no fedeentraúen a robar

la vidaj (iendoeaeftefentido los mas de
los vivientes pródigos delta alhaja, aun
quando Ja de fean con mas codicia.

El Añude treinta ydoslesnáció en
Medina del Campo , adonde cita van con

1 a Cafa Real , Doña l fabe I de Borja
,
que

caso con Don Francifco de Roxas, v San-

doval , Conde de Leona , y fue Madre ítel

Marquésde Denia , Duque de ayerma , ;y
de las Conde fas de Lemus

fy A 1 tam i ra
, y

de Don Juan de Sandoval, y Borja. Delta

Niña
,
quinero n también fer Padrinos el

Emperador, y la Emperatriz,que por eíTb

fe llamó Ifabel.y fué íiempre tiernamente

amada de fu grande Madrina. El Año de
treinta y tres paflando el «camino a las

Cortes de Monzón con el Cefar,y llevan-

do coníigo a la Marquefa , nació el H i jo

tercero en Belpuche de Cataluña , llama-

do Don Juan de Borla
,
que fué Embaja-

dor del Rey Catholico en Portugal.y Ale-

mania ,govemando el Imperio Mazimi.
li ano: Mayordomo Mayór de la Empera-
triz Doña María , Hermana del Rey Ca-
tholico: y dcfpues Mayordomo Mayorde
la Reyna Catholica Doña Mai garka»y del

Confejodc Eltadodel Rey Don PheKpe
Tercero. Amado fiogulármente de fu

fanto Padre , I quien acompañó eh la Jor-

nada que hizodeíde Gandía á Roma, y el

Santo pafsó con licencia del Cefar en cíie

Hijo la Encomienda de Reyna. Fué Con-
de de Mayalde, y Ficallo, aviendo caíado

con Doña Francifcade Aragóti.yBarre-

to,en quien tuvo i Don Francifco de Bo -

h , Principe de Efquilache ,
por avctfc

defpofado ton la Haedera de efte Princi-

pado j cuyas buenas Letras , y grandes

ex-
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experiencias en todas las máximas po» ni-

cas , le bizieron múy favorecido de los

Principes , y no menos favorecido dé las

Mufas.como acreditap fus oj?ras. El «par-

to Hijo fue Don Alvaro de Borja} que na-

ció en Toledo j Marqué| ¿k Alcañízcs,

cafando con la Marqucfa ro Sobrina, Hi-

ja de Hermana fuya ¿que nació immedia-

ta kj&on Alvaro $4niicn fué tenido por

vtjq de los Señorcjfmas diferctos de toda

a^uefia Edftd. SirvíftCt-de-fu grande au-

toridad , y diferecion el Señor Phelipe

Segundo en la Embajada a Roma , parf

tratar los roas arduos negocios' con ePPa*

pa. Tuvo entre otros iii)os al Marqués

Don Alvaro . i. Do|a Torqafa de Borja,

Nieta junrainente,y tfffníetfdc S
v
an Fran- -

cifro, ia qual casó con Juan de Vega.pri-
¡

ííer ¿ondede.Graial , >: rfcno Señor de j

eítaliuftrifsima Cafa, que ha dado tan

grandes fervidores á los Reyes.' N*»0'i
defpues en Madrid Doña Juana de Ara-

gón, y Borja, la que casó con el Marqucs-

dcAlcañiíes. Elfexta.Hijo nació taro-; a

^ncnláCortede Madrid , y fe llamó

Don Fernando de Borja, Mayordomo

Mayor de la Emperatriz Hoña Mafia ,f
defpues defu Herrriawb , y djmendatlor V
de Caftellanos. En Valladolid nació el

¿riofiguicnrcSt» Dorotea, que. en tói
'

aVib.I. a*
mas tiernos años , tomó el Habito de Re-
ligiofaDefcalza de Santa Clara de Gan-
día, y murió quando cmpezáva a vivir,

antes que floreadle bien la Edad ; pero-,

llena de Víitudes aquella incecnte Alma,'

y fazobada ya para la Gloria. El oüavo,

y vltunofué Don Alonfo de Borja, cuyo

nacimicntofué en Toledo
, y fírvió mu-

cho tiempo*a les i^eyes en Palacio , 'Ma-

yordomo tambicn de laEmperatriz.Her-

roana de el'Rey Catholi^Q. ¿tos filero^

los Hi ;osdel Borja Santo, de cuyasVirtu-

<3cs fué Panjrgyrilta aquél lluftrifsimo Pa-

triarca Arzobifpo de Valencia Donjuán
de Ribera , en la depoficionque hizo pa-

ra quc4)oncaíTe la lglchaJlasfmañas de el

•• SamoBortf rj diz*: Qelad* vno de

fus H'yos ipIUii* ajwnrar 'vn* FaT
«^V/rfk V6r Ci\os hlogjíos budjera corrjfr

la pluma , fi cupidfcñ en elAflumpto de

) efta Hiñpria : ó í\no lueíTc fu mayor Pa-
negyricó el no aver degenerado, ni de fer

, f Hijos , ni dejos exempl9»dc tales PaiaVe^

y el averíeles dado Dids por premio de

fusVirtudes^ y defeanfo de fus £itfg.-,<;j.

- quandotn fós mascada Hijo es vn cuyda-

do", y a vezíRvTi vefdifto, puesyá que no

Cifra azote&lCielo jro caftigo fuyo,

fuele fer vn perpetuo exercicio

V>y: .'H r.;<j«ifufrihflé^:'
r

:i :;2
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LIBRO
S E G V N D O.

DE LA
HEROYCA VIDA,

VIRTUDES , Y MILAGROS
DE E L ¿R ANDE

S. FRANCISCO
DE BORJA.

$U EXEMPLO EN ÉL ESTlADO DE MATRIMONIO,!

g y {aprudencia en el Govierno Político ; grande lja-

" marada que dio en fu pecho el defengaño.

CAPITULO PRIMERO.
SV VALTMTEÍTTO CÓ^EL CESAR CARLOS ¿¿TÍ^TO

U falv4 fmJeftos *ldéjenlo j con t¡*c vno
,
jotro avia de

[
ajjombrar *l Mundo,

AILaVaSÉ ya ef "

Marqufe* fuera de^
aquel eftklo. eri cjua

la liberta

do las huellas de el

peligro i y fegoza-

va en las ferenida-

des de el Puerto con

el nuevo Eftado de fu feliz Matrimonio.

Iba creciendo cadadia el amor del Ccfar

al Marqués, porque avia obfervado en to-

das fus palabras
, y acciones vn recato mi-

lagrofo , que ha7e amable aun al mas ene-

mitra fuiu-lo : Avia, viito A la honcitidad en

fus ojos , 4. Ja prudencia en fus difeur-

(bs, a Ja dureza en fus manos , y i
*> todas las Artis , prendas de Cavallero

recogidas cruel Marqués folo , con que

^tba inclinando ázia aquella Alma todo

LT'rd-p'iían- ^* —-'^1 pcfá-iut?fu contianza
, y fu Coro-

na. Era el Ccfar el Principe mas cir-

cunfpccto , y mas zelefo del honor de Pa-

lacio i pero avia formado tan alto concep-

to de la honeítidad del Marqués , como
Cambien la Emperatriz ,

que le mandavan

entrará todas horas en las Pofadas de lis

Damas ,íin quede noche , ni de diahu-

vieíTe para el Marques de Lombay emba-

razo , ni guarda , íiendo de folos veinte

añes ,y el Joven mas galán, el de mas

gra-
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San Francífc© de Borja. Lib.IL
grac?a,y cortefania en el Temblante, y en

eIgénio,de<juantóspií»van la* lofas de

P alacie. Adroiravafc tanto en la Coi te

«fia confianza, ó éft* maravilla , queDo-
fia JuiroVde Ment&s , Hermana de b
Marquéf* de Lotubay , Dama cntonzes

de Palacio > centava dcfpues <al Padre

Dtoñyiie» , que ninguna cofa excicava tan-

toWadmífeciones de tosCorteíanos, y
Palaciegos ,y«nicho mas de las mifmas

Damas
, y Sefiora* de Honor , que tenían

bien conocidos los géniovdd Celar , y de

Ja Eftípéfatrfe , cuya feveridad era tan

ámame deelrccaro, que degenerava cali

<en aqüdHtf fofpechas , d¿ que fuelen na-

l^rJosefcrnpüIdsdclabonra. Pero afia-

tfa , que al mimio palto confeflávan to-

dosfer confianza debida á las inculpables

acciones de el Marqués , a* fu rara honc íti-

dad , y raodeftta; feftaconíUnia explicó

«as altamente el emperador al partirfe a

Italia i y en otras diferentes ocafiones,

an que emprendió jomadas tanprolixas,

d¡riendo,que Uevava la feguridad en fu

fecho i
porque dexava al Joven Marqués

'deLombay por guarda fiel de el decoro

de ÍU Palacio. Y ti bien , la afsiftencia del

•Marquesno pbdia fer neceflaria á la fegu-

-rídad , fino foto al refpero, en vn Palacio*

'ioue era el exemplar mas vivo, y mas her-

-fnofo de el honár, y de el recato ; con to-

llo eflb fué la vivaexprcfsion , y el mas

-altoteftimonio ,xjue delafantidad de el

-Marquespudo dar entonzes el Mundo por

la lengua de CarlosQuinto. Y fin du-

da feráefeuchado (iempre como milagro,

«p: firviefle de guarda al mas bello feme-

nil teatro , el que pudiera parezer peli-

gro.

Mas para recordar los altos motivos

«leeftas confianzas, oygamos vn teftigo

de aquéltiempo , el mas digno de fer ef-

«uchado , Doña Juana de Portugal , Da-<

«na de la Emperatriz Doña Ifabél , y def-

puesDuqucía de Medina-Celi : la qual

depufo , qüe la modeftia de el Marques de

'Lombay era un eftraña , y tan pocas ve-

tes vkta en los Palacios de los Principes,

que defpues de cafado, íiendo Cavallerizp

Mayor, quando ya la feguridad de fu cita-

do, y la razón de fu o6cio publico permi-

tían álguna mas libertad en los ojos; por

mas que con mucho eftudio lo obferva-

ron ,no folo las acciones, fino aun los pen-

fataientos
, que fuelen hazer algún ruido

en los femb!antes j hablando familiar-

mente con las Damas ¡ Tfmnc* fe p*4*
JeXÍr, ni étknfjfpeéhtr, que el \Í4ry»ti

ntvleffe */f»*f p*rt\aU*r t «w»y«#4»«

37
. neft* inefítisciem. Porque proporc/onaval

\| razón, los afeaos,)' média /as acciones,

al modo qua el Jardinero iguaia las mur-
tas en los Jardines > y ponia ma* cuvdado
en las atenciones publicas, donde cada fin-

gularidad
, yá que no fea vn riefgo , es a

lo menos vn reparo. Al principio quand*
el Marqués aun no vivía dentro del Pala-

cio
, difpufo el Emperador , que vivid!**

en el firio mas vezino , haziendo vn patfa-

dizofecretoala Cafa de el Marqués defda
Palacio. Y loquecaufava ma¿ eürañeza
era fabér, que la Emperatriz fe paffava ca*

dadiaála Quadra déla Marquefa, por

aquél paííadÍ70,que avia fabricado la ectw

«anza j y quando eftava enferma
, paffava

también el Emperador defde el quarto da
el Marqués a* viíitarla. En las tornadas,

que hizo el Emperador
, y eo aufcocia fu-

ya la Emparatriz dentro de Efpjña,!leva-

van configo al Marqués
, y guftavan , que

fuefle también la Marquefa,porque no ¡g-

noravan d amor, que el Marqués la tenia¿

V elmíímoCefar h vencrava , bienper-

luadido á que era vna de las mas inlignes

Mugeres , que honravan fu Monarquía.

En todas eftas jornadas carntnava el M>r.

qués cuydadofodc todo el aparato predio

para tantasDamas,y Señoras; pero tan re-

catadamente raodefto, que aviendofe viC

to tanta novedad de obietos en la variedad

amena de los Caminos , y de los Pueblos,

ninguna de ellas pudo ver diítíntamcnw

al Marqués los ojos.
,

$. íl

SV principal
, y continuo exerdeié

dentro de Palacio por efte tiempo

era traer en fus brazos al Principa

Don Phélipe , ñafiándole dcfdc losfuyos

y los de la Emperatriz : y bolviendo a to*

marle para divertirle. Andava lo mas del

día por Palacio oprimido con efte agrá*

dable peto j y le tenia tan» amor el Prin-

cipe Niño , que era menefter violencia

para arrancarle de aquél Seno , en que eC

tavafiempre alegre, ydefeanfava guftoin

io , afiendofe con travefurade fu cuello,

y llorando quando le querían paíTar al

otro i porque movía algún impulfofecrok

to alqueíceriava para Monarcha de un
grande parte de el Mundo , á que folo en

los brazos de la fidelidad fe quiíicfle recli-

nar/eguro. Y aunque defpues de mucho

tiempo foptó reciamente la malicia , para

apagar el amor , que defde los tiernos

años abrigava aquél pecho Real, queda*

roa tiempre alguna* cernías bicncatícin

• f?í
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yores llamas. Davafe el Marqués porun
obligado de cite,-que tenia mas de ini tin-

to natural
,
quede amor ,<jueíobrca»y-

<brcontinuamente deíu alegria , y de üi

regalo,ofi ecia áDiospor J a vida del P rin-

cipe,y por fus aciertos -quínelo empuñaf-

fe el Cetro, wiaMííTatodos los días, al-

guna particularOradon , y tiava alguna

Jimofnaa efte «nifmo fin> períeverando

iraenrras le duro la vida en elle vul ,y cuy-

cadofo afeito , lin que Je cndbiasíen «1

tiempo
, y Iasmudanzas de eírado, Soiia

«Jezir el Marqués , ouc dcfde. «1 tiempo,

<juc avia traído en íu cuello aquél precio-

fo embarazo, avia fentido en fupechovna

efpecie de inclinación tierna , y vn reve-

rcnK carino , que no podria explicar el

modo, aunque acertava biená fctxirlo.

Aísi pareze avia nacido el Marqués de

Lombay con el dclrino de fer las delicias,

y el valimiento de los Principes , aun

«juando eílavanen aquellos años pueriles,

en que pueden mas alhagar, cjuc favore-

ter , y en que no (abe fer privanza el

amor.

Por el Mayo de quinientos y treinta

y vno conduxoa la Emperati izj y al Prin*

cipeDon Phelipc a la Nobilifsima Ciu-

dad de Avila, adonde fué también la Mar.

o,uefa, con las masSeñoras de Palacio, y
concurrió la Infanta DoñaMaría, que era

<ntonzesla Flor de Efpaña , y el blanco

de los defeos de la Europa. Lituvieron

en Avila todo aquél Verano;y el dia vein-

te y feis de Julio fueron al inligne Monaf-

teriode Santa ANA , Orden deSan Ber-
nardo ; comió aquel dia la Emperatriz en

el Refectorio: y mandó el Marques de

Lombay , que fe quitaflen las mandilas al

Principe fu Hijo > y afsi aquella tarde fa-

lló del Monaftcrio veftido de Cortefano,

y alegró con fu vifta el Palacio ,y el Pue-

blo. A veinte y feis de Septiembre par-

tieron de Avila para Medina del Campo,

donde cftuvieron algún tiempo , y parió

la Marquefa de Lombay a Doña lfabél de

Borja i los principios del Año de treinta

y dos. El miftno Año fué con la Empera-

triz á Barcelona., y en fu compañía fue

la porción mas florida de la Nobleza de

Efpaña a" recibir al Emperador , que bol-

via victoriofo de Alemania; y al defeubrir

(ifja. dcfde el Puerto la Galera , que elCcfar

ocupava , fe viftió aquella Playa de

alegría, y de cfpcrantas

, la Arena.

*** sfXPfc ***
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DESPVES /que el Empcraáorilegi

á Madrid . trató de hururalgun»

horas al pcíTo de los negocios par*

e nple iriasen el cltuiiode las disciplinas

Mat hemaricas ; pues ya que íuitenuva

«n.fusombrosel Ciclo elte .gloriofo Au
Jante , qu.lo {ornar el compás para me-

dirle : mirando ellas Ciencúrs como Ja

Jbfcvcla dejos Héroes , fto tuya noticia

nunca lupo el valor forma» vn (grande

Capitán : porque eJJas (irven a conducir

bien ordenados Jos Efquadrones al fon

de Jos Clarines, I formar ios Ataques^

a levantar Fortificaciones para aúencar

bien los Reales: para abrir porqualquter

Elemento fácil camino I la victoria pa»

ra maquinartantosartUiciosbelicpv, que
«ada dia van fabricando los ingenios con

elirago de Jos Pueblos murados, hafta

remedarle a Júpiter fus Rayos, y fus

Truenos. Y en fin , conduceu a todat

Jas funciones Militares, defuerte, tjue

ni Marte , á no «ver tenido mucho de
Mercurio, huvicra podido fer ej Dim
de las Campañas, Tenia el Ccfar alguA

empacho en aprenderlas inmediatamen-

te de los CoímograJtos: y llamando vn

dia al Marques de Lombay , 1c pregun-

tó, (i tenia alguna noticia de ellasCien-

cias, ya que defde Niño fe avia apli-

cado unto al cltudio de diverfas faculta-

des
,
porque yo , dixo , de vueítra en-

feñanc.a apienderé lin rubor, y aun con

güito
,
aprovechando en poco tiempo

mucho mas, que con otro en vn ligio:

y es afsi, que aprende fácilmente la ra-

zón por Ja voluntad. El Marques ref-

pondió, que nunca fe avia entregado de
propotito á elle ejercicio : pero, que (i

fueífeguítofuyo, él romaria las leccio-

nes del Maeitro
, y defpues las paitaría

fielmente a fu MagelUd : ¡nduftria, con
que ambos podrían quedar , yá que no
labios, á lo menos poco foralteros en
aquella Ciencia. Porque aviendo , pro*

feguió el Marques , eítudiado yo con

algún cuydado la Lógica
, y demás Fi¿

lofoha , tengo dentro de la razón vna

llave de oro , y bien fegura para hallar

fácil entrada i qualquiera Ciencia. Y mu-

cho mas , porque aprendiendofe las Ma»
temáticas por demonílraciones

, y Con*
iva ¡iones necesarias: el Difcípulo, que

las perciba , las podria enfeñar Juego

cali con tanta expedición
, y feguridad;

como el Maeilro : pues en llegando á ce*

no.
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nozer diftintamente vna verdad, importa

poco para fu exprefáon averia íabido an-

te» , ó defpucs i fucediendo en efto á los

Entendimientos , lo que á los ojos, que

vén con vna m ifma luz , y con igual pref-

picacialosobjedos; que igualmente los

diftingue el que los atiende de nuevo, que

el que le conduxo i mirarlos ,
por averíos

yavifto.

Quedó guftofo el Cefar con efta ra-

tón, que fuera fiempre bien atendida , aíin

no íiendo eficaz: y mandó al Marqués que

empezaile luego i poner efte dictamen en

pa&ica, para vérli acreditava fu difeur-

fb la experiencia. Obedeció el Marqués

con no menos felicidad, que aplicación,

trasladando al claro Entendimiento de el

Cefar lo que bebía de aquél inligne Cof-

roografo Santa Cruz , y de ocros Mate-

máticos de el Emperador ; defuerte , que

en poco mas de feisMefes llegaron á pe-

netrar las mas vtilcs máximas deltas Cien-

cias , bien inftruydos en los Elementos de

Euc lides , en las cfpeculaciooes de Theo-
dofio

, y las de Apolonio , la Efphéra , la

Arihtmetica, laCofrnographia , las Ephe-

merides , y las Tablas del Rey Don Alon-

ío ; no fin admiración de vno , y otro in-

genio , y de la prefteza , con que avian

comprehendido tanta variedad prolixa,

con que avian dado tantas bueltas al Cie-

lo afondado los Elementos , los Aftros
,y

los mayores Globos. Y el Marques tenia

el confuelo de eftudiar Sabiduría como
humilde Difcipulo,al mifmo tiempo,que

en folo el Emperador tenia por oyente al

Mundo.

Con efta oca(ion de mayór fam i I tari-

dad creció la eftimacion
,
que tenia el

Cefar de el Marques , hallando en Enten-

dimiento tan fecundo de difeurfos
, y

vna razón con muchas álas para rom-
peral mifmo tiempo el avre por díver-

Climas. Ftavale fus cuydados, y fus

confuelos
,
partiendo con fu corazón el

dolór , ó el gozo*, que le traían los fucef-

íbs i y vna de las prendas , que obfervó en

el Marqués eftos días , fué vn inviola-

ble (ilencio en todas las dependencias

,

que fió de fu cuydado , y en las pala-

bras
,
que rió á fu oydo : defuerte

, que

rm<¡ parecía mudo, que callado, derriban-

do i todo vn monte en folo fu corazón

fobre el fecreto i de donde ni el tiempo,

ni la amiftad, ni la ¡nduftria , que facan las

minasde las entrañas de los montes
, pu-

dieron robar alguno de eftos thefbros , ni

Cacarle vn fecreto á pedazos. Pero aün

fe maravillava mas Carlos O^ntodc la

pureza, que reconoció mas cada día eri

aquella Alma
, que apenas la (ábla tratar

fin no sé qué reverencia , cómo íi aten-
dieíTe vna divinidad oculta. Y i la ver-
dad el Marques alternava defuerte lo
Cortefanocon lo devoto, y la Aula con
la Igldia

, y en tín la Santidad con la pri-
vanza , que dándole al Cefar todo lo que
era de el Cefar , jamás le negó i Dios lo
que es de Dios.

Sucedíales a* eftos dos amantes cora-
zones eftár contemplando el movimien-
to de el Ciclo , el afpccto , y politura d«
los Aftros, quando eftudiavan en las Ef-
trellas j y paííavan infenílblemente la

Voluntad al litio hermofo donde tenían
pudú la razón

, y el difeurfo j baxando i
mirar con c,cño las grandezas de el Mun.
do i y el Ciclo ázia donde miravan fixos

los ojos, y las Potencias, derramava lu-
zes fecretas , y poderofas fobre fus Al-
mas, y fe encendían en coloquios de el

que fupo fabricar tan bellas Criaturas

en los Aftros : arrebatando el amór co-
mo primer moble todos los demás afec-

tos
, y Cielos. Vn día fe calentaron tan-

to los corazones, y lenguas en eftos colo-
quios , que paitaron i elbblezcr entre los

dos aquellos pactos, cuya execucion lle-

nó defpucs la pofteridad de alfombres ;
refolviendo ambos aquél famofo retiro, y
defprecio del Mundo

, para , en cafo, que
la difpoíicion Divina rompieiíe la cade-

na , que tenia el corazón de cada vno en el

eftado del Matrimonio j facrirtcando def-

entonzes condicional mente fus Almas
al defengaño

, y faliendo cada vno i fia-

dor de el otro. O Dios ! Y lo que puede
infpirar en el Seno de vn Monarcha va
Valido

, que fecntró por la confianza k
lo mejor de el pecho!

Quifo elMaeftrode la Mathematíca

perfuadir al Marqués á que tomaue algu-

na noticia de Aítrologia judiciaría , pa*

ra que leyeíTe en aquellos Cara&éra*

lucidos los fuccífos futuros i pero el Mar-
qués rehusó dar aün los primeros paíTbí

por tan incierto, como peíigrofo rumbo,,

mas poblado de naufragios , y cfcollos,'

quede vaticinios i fabiendo, que folo la

Virtud fabe hazer el Horofcopo feliz t

que la Providencia avia quebrado las

ruedas , en que fe movían los hados , ¿
los polos , en queeftavan freos: que h
Luz de los Planetas es letra obfeura , aün

para los fuceffos naturales i que para los

contingentes
, y libres fuelen fer enga-

ños azules
,
que mienten dcfdichas ,y fe-

licidades. El febia , que la Eftrella de lo»

P* Ma-
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Mago», fe apagó luego que llegó al Por-

tal , quando debiera cíUr alumbrando i

Ja Cuna de el recien nacido , como Lanv
pan de aquel Templo > porque liendo

Chrifto laVerdad mifma ,
noquifoirder

a villa fuya, aun eftandocntrcfaxas,y ef-

condida: guió eftavez á la Cuna de la

Verdad j pero fe defvaneció con fu cx-

piendor. Y en fin, afsíel Emperador,co-

mo el Marqués dezlan ,
que las Eftrel las

fon cortefes, y guardan mucho refpeto

al alvedrio , País neutral, incapaz de fuje-

tarfe con la fuerza, ni de conquiltarfe con

Ja Efpada ; puesaíin quando fe rinde .do-

mina : y el mifmo Dios armado de fu po-

der , y de fu razón, aunque le perfuade, y
le inclina, no le violenta.

CAPITVLO II.

OCTPJSE EL MARQUES EN
la Mufiea,y en ta Cazjt,fingularfruto,

gue experimtntava en ella l Extmplo

de mortificación glorio

f

a
,
digno

dt la admiración ,j
f*d yfi

&

•

S. L

{ A VIA deftc/radoel Marqués de fu

x\. Cafa, y de fus ojos coda cfpecic de

juegos, en que pierden todos, pues

aun el que ganarte las mas ricas joyas,

pierde mucho mas preciofas alhajas : no

jqueriendo , ni aiin vér jugar a otros , ni

pifar los vmbrales de la Cafa, adonde fu.

piefle avia juegos públicos , repitiendo

aquella celebrada fentencía, que dcfpues,

que la inculcó el Marquésuntas vezes , fe

bizo axioma : que en el juego fe pierden

comunmente quatro joyas, el Tiempo, c!

Dinero, la Devoción , y muchas vezes la

Conciencia. Perfuadianle muchos , á que

divirtieíTe el tiempo con algún juego mo-
derado, porque, dezian, el corazón huma-

no,y mas en vn Cavallero mozo rodeado

de las deliciasdel Siglo , mal puede vivir

fin algún empleo con nombre de diverti-

miento. Y para no hallarfc obligado a

rcfpondcr con el juego , cuydava de tener

muchos Caval los,de losque huvieúcn be-

bido al Guadalquivir , y al vicntQ el cfpi-.

ritu mas püro , y pacido en fu ribera el

mejor heno : y losfatigava todos diverfas

vezes en varios ficios,con tanta gala, y con

tanto cxceffo ,
que en efto folo podrimos

dezir concedió algo h la vanidad de Se-

fior,y a la lozanía déla Edad. Ninguno

Je ponia en la Calle con mas lucimiento,

Grande
ni mas oíhmtofo

, que el Marques de

Lombay : El traía garbofament» lo Se-

ñor , cuydando liempre de llevaren con-

fervadefuauthoridadel refpeto, al mif-

mo tiempo que llevava toda la afabilidad

en fu roltro. Mas porque no baltavan ef-

tos empleos á ocupar el tiempo, que def-

tinavaalasvizarrias de Cavallero, apli-

có todo el animo ¿ la Mulica, y a* la Caza,
exereicios ambos los mas decentes

, y mas
oportunos á fu clUdo , y ¿ fus años. Te-
nia la voz fonora, y tan fuave,qucrc*

galando los afectos blandamente, robaba
toda la atención , y mucha parte del Alma
por el oydo ; y aprendiendo aora los mas
dieftros primores de la Mulica, llegó i
fer vno de los mas celebrados Maeftros,

que tuvo Efpaña : dulze empleo
, que fe-

gun Tullo , modera los afectos de el ani-

mo
, y fe templan lascoftumbres al com-

pás de las cuerdas : avergonzandofe el

alma de traer las pafsiones deftcmpladas,

y roncas , teniendo el InüVumento tan fo-

noras las cuerdas. Jugava la voz tan ar-

moniofamentc
,
que pudiera fer Principe

de aquél Arte, paflando la fantaíia á la

boca, y haziendo acordes con la razón
los dedos , con paliar la mano por eí Ins-

trumento.

Nunca le pudieron venzer los ruegos

á que puíicflc en Mulica veiTos profanos,

con que fe hazen complizes lasMufas, y
los números de algunos afectos, quepa-
ra introduciifeal corazón fobornan los

oydos. Los que componía era todo pa-
ra el Culto Divino

, y a" canto de Organo;
concertando la Devoción con el Alma,
no menos que la Mulica con el oydo:
liendo tan celebradas fus Obras, que fe

cantavan en muchas Igleiias Cathedrales,

bufcandolas con aníia los Maeftros de Ca-
pilla: La Mifla, el Magníficat, y otras,

que llamaron dcfpues las Obras de el Du-
que de Gandía. Ni olvidó de el todo efte

fuáve excrcicío defpues de mudar de efta-

do: puesfiendo General de la Compa-
ñía , en la convalecencia de vna enferme-
dad prolixa

,
que padeció en Roma, pufo

en admirable Mulica el Pfalmo ciento y
diez y ocho

, que empieza : Beari im-
macutati in vía. Y quando le fatigavan •

mucho fus males
, cfpecialmentc el dolor

de gota , cantava alguna Oración á

MARIA SANTISSIMA de las que vfa la

Igldia , y el Regina Cceli litare cort-

inas frequencía: ó algún Verfode vn Pfal-

mo , tomándole á David la Harpa délas

manos , haziendo punto de la armonía al-
1

gunos fufpiros , y náuticos también lo» 1

o;os.
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San Francifco de Borja. fcib. II.
ojo?. Nodcfcngañando nunca cita dul-

cifsima pliantaiia , aun quando era Virrey

de Cataluña
,
pues no fe defdeñó Home-

ro de poner en las manos de Hercules vn

pledro , y vna Ly$a , acabando de arri-

mar la lanza, que fudaba fangre por la

punta.

EL fecundo dívertímienco era la Ca-

ía ,
efpecialmente de Cetrería

á

que fe a fi c ion o con tanto extremo,

que paisó defpues á escrúpulo: porque te-

mía deforden en el afecto. Elbtueia di-

veríion, en que fe cebaron con aníia fus

primeros años,y con grande bien de fu ef-

píriru Jos vltimosdc fu juventud. Los mo-
tivos de entregarfe cen tanta aplicación al

cxcrcicio de la Caza fueron j el primero

,

bufcarcnellavna fug^honrofa de otros

divertimientos, en que peligra la concien-

cia. El fegundo, el guíio de el Cefar , que

quando le concedía algún ocio la Europa,

y algunas treguas la Campaña, le ocupava

en cita que fe Ihmó bien fangrienta ima-

gen de la guerra. Acofhimbrava el Em-
perador ( cerno repetía defpues al P. Dio-

m lio el Marqués ) falir fobre vn Cavallo

Turco llenode efpiritu , y de fuego
, que

fe calzava plumas para competir en la li-

gereza con los Neblíes: y yadandole la

mirad de la rienda , ya cediendofeja toda

,

fe adelantava al fócorro de vn Gerifalte

del Marqués de Lombay con vn Lebrél,

«j¡ ic dcfprcndido del cordón de la feda de-

fafiava al Cavallo , al Álcón , y al Viento.

Y el vitimo motivo era el de vnaeftraña

inclinación a cita Caza de Volatería , la

qual le arraílrava , dexandole poca liber-

tad para otra inclinación alguna , y aim en

íueños iban bolando con los íacres fus

penfamientos. Tenia en vn Camarín mu-
.chas efpeaíes de cftos Paxaros animofos,

que fe vi! leu mas efladia, que pluma , no

¿ben bolver a la mano,ün traher mancha-

da en fangre la garra , y el pico j y tanta

dci h cz a en hazer ios Aleones , y en tem-

plarlos , que dava cmbidía , aun á los Ca-
zadores roas peritos. Avia alcalizado tan-

to conocimiento de la Naturaleza, y de el

fnftinto deltas Aves, de fus diferencias
, y

de los ardides para cazarlas , como (i hu-

vieíToobfervado mucho tiempo el nido de

cada vnado ellas.

Siendo Je fui ra ,y ComiíTario Gene-

ral de Efpaña , caminava vna vez con el

Padre Diqnvlto , v fatigados ambos de la

futrtade-ciSol ,
feguarecieron i la fom-

3

41
bra de vnos Arboles j y advirtió el Padre;

Dionyfio
, que el Santo atendía cuydado-

fo vnas Ave»> ,que bolavan muy altas > y
preguntándole

, porqué fatigava ios ojos>

en contemplar tan diñantes, y remonta-
dos objecioSjquando npfe diítinguian fui

colores, ni íus plumas, ni cfpecícs?

Rcfpondíó
, declarando diltintamente la

naturaleza de aquellas Aves, y fus pro-,

priedades, fus buelos, y elmodo artirlr

.ciofq,de cogerlas cob lazos. Con cíú
ocaiidhpafsóel Padre Dionyfio á dczir,

que no fabia como pudieflen hallar tan-

to deleyte los ojos en la, Volatería, que
difculpaíTc la fatiga, el gafto , y el cf-

truendo de ella. No fe hailadivertimtfn.»

to , refpondió el Padre Francifco >-Üe
quanto hádifeurrido el ingenio, y el aP.

tificio humano tan digno de la eleva-

ción de vn animo racional , ni tan guf-

tofo , ni de lanzes tan repetidos , ni don-
de fe ceben mas los penfamientos. La
que yó diré fin ponderación , es

, que no
Jiailé en mí pecho tanta repugnancia en
coníagrar á Dios toda Ja pompa van*
de la Grandeza , quando me refolví i
entraren Ja Compañía, como en privar-

me de las delicias de efta Caza. Eítraña

recomendación , en quien hablava íin

hyperboles , huleando la fencilléz en la

Verdad. Porqué como no ferá , profe-

guia
, incomparable gozo , hallarfe vn

Hombre dueño de la libertad , y de las

alas de tan ferozes Aves, no folo mien-
tras fueran en las alcándaras , y en las

prHiones , lino defpues que dcfenlazadas

de las piguclas , y fuellas las Cimeras,
buclan libres embofeandofe entre las

Nubes , bolviendo a cobrarlas fácilmen-

te fob*c el guante , lleno de coraje , y
fudórel pecho ,efmaltadoelpico, y e{

cafcabel roxo j corao li cada Paxaro fuef-

fe vn voluntario prUioneroSQuíobcdíetW

cía mas rendida pudo hallar en el viente)

el primer Hombre defde el PatayfoS No
feria menos prodigio tener obedientes los

rayos , y cobrarlos defpues de defpedi-

dos , que no vn Alcón , y vn Neblí def-

pues de fulminados ? Como no llevari,

toda el Alma ver vn Sacre, ño bien deí*

enlazado el capirote , abanzarfe a la pre~

fa , y templando la colera con la
, aftucia

Griega
,
perfeguir vna Garza fugitiva^

efeararauzando en el ayre con eJla, yá
gyvando en círculos torcidos : yl con

tardas plumas j yá esforzando las alas : vi

remontado ; ya abatido el bucio , armado,

íiempre de engaños , y de cautelas .corno

trayeion con alas j hafta que defaograda

D 1 «fi
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- Vidá del Grande4*
en el viento hGarfabaxa cadáver a la tic-

ira iY en fin .corno no ha de arraltrar tras

dé si la atención aquél otro Pavaro in-

^juretOjyfógofloj que alia entre los velos

de la Noruega , faed Je vn nido elevado

vna almadeiüego,quc con vn rayo en ca-^

da ala Íüdc ai Calo tice hado deíde 1 a tie-

rra 5 calarfe luego impcroofanwutefobrc

«1 Enemigo hiriendodos vete* , prime-

ro con la fombra ,y dcípues con la garra:

y íacando (arigre al viento con cada bote

i. 111

r A VKQyEranhoneftosmotivorim-

J\ peüan bsilanttmtmc al Marques

á (requemar los Cerros,)' lcsCam-

V'js: peí o Dit s
,
que ibn prcpei dorando

fuspeníarnlentos para que feceboflen en

mas íubíimcs qb>to< ,
difpufo, que fuefle

Va'gufhndó de ja Cctreiia por mas al tos

Bfies: porque de tontas alas ,comoiubian

rompiendo ti viento .aprendió lu corazón

3 ciWicr las tuyas ,y á remoniaTÍcíobre

el mas rápido Ncbli;bolando dtfde aque-

llas Criaturas al Artífice Supremo de to-

das^- de aquellas fangricntas cícaramuras

a" otras menos viiiblcs ,
pero mas reñidas,

donde fuele poder fangre el Alma , y ba-

tallar entre si armadas las Potencias. Mas

tara expreflar con viveza eftc ícntimicn-.

lOjtrasládafe aquí las palabras del Santo

,

cerno las refiere el P.Diom lio:£«/ Hom~

bres efplr'%tuales , dixo , hallaran otros

*nas ¿tes pe* en ejla Caía, porque con

ella fe tfcufan de muchos bullicios ,enfa-

dos, y peligros ,
que ay en tratar con los

Hombre; : ¿cantío de la fotedad , y li-

bertad del hampo, donde los Prados flo¿

ridos,los Arboles,las Fuentes,los Cíelos,

y tanta variedad de bellas Criaturas

,

levantan el efplrhu para contemplar la

<Grandera,Hermofura,Sabiduría¿Bon-

dad del Criador ; •> muchas vezesfe ha-

llaran allí mas recogidos , y devotos ,que

enfus Oratorios,y Caplllas.Y csafsi.que

* tiene no se que fuerza fecrcta la foledad,

para llamar el Alma azia la ratón , como
íc enfeñó la experiencia al P.Francifco, y
referia confiadamente a fu Confeífor el P.

Dionylio: aquél horror apacible délas

Montañas : aquél ronco fonido de los

Arroyos ; lo*tfoncos mudos.quc pueblan

las Selvas: toda la fcnctlléz,y gala florida,

que fe viftc alli la Naturaleza,cfBn dando

gritos al Alm3,dezia,para c[ fuba á bufear

Fuente de tanta hermofura.Aqucllatrc-

gua,quc hazela foledad con los cnydados

por losDcíiertos donde cada Chepo tfs vn

Maelrro.y cada hoja vna Sentencia¿*qUe-'

Ha paufa
,
que hazen en el Campo los ne-

gocios Politices, v el humano Comercio,

íorma alia en la phantafia vn ruydo , que

quiere feríilcncío ,j eseftruendoarmo-

niofo. .Y como dexan folo el corazón- los •

cuydados, y los Hombres, fe mueve nam-

Talmcntc en bufeade algún bicn,y tropie-

za dentro de si el mayor: porque el Alma
riehdofc fofo,llama todos fus penfamiétos

i confulta,para acompañarte dé si me£mi.

Pero quilo el Sánto inftadode el P.

Dionvlio ,cuva. authoridad llejínva harta

fu alvcdriojdcfcendcT mas particularmen-

j lasaamiraoieí comiaeratioT»es,flcqt!C

vfaba en eftos lanzes;pondré fielmente fus

roifmas voies, porq fon las ma< proprías,

y fuenan mas vtvas
,
que otras muy ele-

gantes,con que refieren cftrsfentímicntoi

algunas HiltoriasfDr mi dlgo,añadló,que

me haz}* el Señor reraladas Miferlcor-

dtas en tiCampo : muchas vezas viendo

l*s Aves combatir en effos ayres
, fe me

Tcprefcntava eloficlo,que haze elDemo-
rtio para derribar las Almas ; con que

furia acomete , con que medios, y cercos

las va feñoreando
,
que d: ardides vfa

paraq nofeefeapen. Por otra parte ml-
TMva para mi mayor confufton,como Vna
Ave Indómita,y de fu natural efquiva,

ton p*co refaloxy buen tratamiento ,¡¡ le

haze el Hombre fe amanfa, y domejilca
,

fe viene ala mano llamada, le firve obe-

diente
xyfe dexa aprifitnar euflofaj po-

nerfobre tos ojos el Capirote. T e¡ne el

mlfmo Hombre,al ejual crío Dios m'anfo,

y tratable,y fin alas para ¡¡no fe pueda

tfcapar defu Providenciare le huye , y
defmandaj uunejue le llame

, y comhlde
ton tantofcñuelo ,y beneficio , no quiere

bolver a fu mano ! Otras veues conftde-

ravacomo elPerro,y elAlcon
,
por mas

hambrientos
,
que eften , y encarnizados

en la prefa ; luego, que llega fu amo, ef-

euchanfu vot ,láfuettan de la boca. Lio»

ravayo la dcfof>ed\encla , y rebeldía del

Hnnbre ,elqualcebado enfus odios¡codi-

cias defordenadas,deleytes,y otraspaf-
fiones j aunque llega la

, ymandato
de Dios,fus promrjfas, y amenazas , ns'

quierefoltar la pref*
,
q*e ha comenza-

do agujar. Cada día fe me ofrecían i

elle mido nuevos argumentos , para fa-

car de la Caza muc'w frutos Ellas

fon algunas de las conlideraciones , con
que el Marqués apacentava por las Sel-

vas fus penfamtcntos : ran cebado en

ellas , y a veres en la Hermofura-Divina,

co-
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dcBorja.'Iib.n.
contólos Aleones en la prefa; poblando

calladamente el bcfque de fufpiros , por-

que no ruefien efeuchados de fus Compa-
ñeros , ó de fus Ciados j y afsi fupo cjn-

mudezer hafta los ecos de fus gemidos,

confundiendo fe con el cftiuendo de la

Caza ynes, y otros.

$. IV.

NO era efre bien folo el que facava
1

el Marques de aquél venatorio

exercicio : porque fupodefcubrir

en elotrotheforo mas efcondido,y mas^

fenitbles, y mas arduas en el mifmo cora-

zón de las delicias. Porque quandoel Al-
ean como relámpago vivo fe difpara def-

<de lo mas alto, oprimiendo á la Garza con

el golpe, ó con el fufto ; ocaiion , en que

los ojos quihersn fer linzcs,y en que logra

«1 Almalo'qucbufcó en el Campo con

tanta fstiga j entenzes baxavfel Marqués
fus ojos ázia laticrTa,ólosccrrava,negaru

<loles el güito , que con tamo afán avian

íolicitsdorpcniendo en fu frente la venda,

que quifava a* los Aleones para la caza*

A fjj lo confefso él rmímo al P. Dionyfio^

á quien cerno a Confcflorfuyo dava eítre-

cba cuenta detodo : Pero aun en efia Ca-
ta

( prcligtrió aquél día á la mifma fom-
bra) me h*zia Dios merced de darme
«liento para mortificarme

,
y nevar a núi

ojos todo el a uflo
,
que con tanto defvelo

avia tafeado jpírcjme acontecía muchas

vexjtsflut almtfino tiempo que los Aleo-
nes haüanfu prefapara matar la Gar-
Xa , baxava ji los ojos , y les ¡juitava a
ellos la fuya. Mortificación fin duda hc-

xoyea, y bailante á elogiar de muy peni-

tente la vida devn Anacoreta,' pues es mas
difícil detener emenzes el ímpetu déla
vifta ,y apañarla de efpechculo tan dtir-

cíofo, donde cita no folo atenta , (¡no cla-

vada j que fufpcrdcr clbuclodelAlcón

en el viento , a v ifta de la prefa : y fe co-

bran mas fácilmente los Aleone* , Auo fiO

los ojos
, y demás Sentidos; 1 * .

.

i Era tan celebrada de todos fu delire-

xa, y habilidad en la Caza¿que no la igno-

«va él mifmo,í¿cndo tan humilde,qtic ig-

norava de si todo lo que podia fer elogio

;

y pa0áva á tratar ella habilidad con def-

piecio, para que no fe hallafíc en él algún

titulo, que le pudicífe hazer famofocnel

.Vulgo. JDefpucs de cftár en la Compañía,

quando, 6 fu ejemplo , o fu iabiduriahtt-

vicuen hecho alguna hazaña, potquenó

fe le atribuyeüc a ftr eítudio, detengano,ó

jiabiUdadi foüaAair, que el era vn pobre

43
Cazador , ignorante de todo lo que fuefle

lazos, redes, Aves,Alcandaras,y Piguelas.
(

Si efeochava algunas alabanzas de fus Ser-

mones,Tefpondia , burlandofe con gracia

de fu eloquencia ,y de fu ingenio, que eran
dífeu/fos de Cazador al buelo. Y qp debe
paííarfin algún reparo, que cite tiempo

de Cortefano
, y áulico , en que hallamos

tan mortificado aquél efpiritu, y en que
dio al Mundo elle gloriofoexcmplo ; fué

el que llorava defpues como deliciofo
, y

aún como culpado; quan fublime feria

defpues aquella Santidad, que lloró como
delínqueme vida cfta juvenil, en q dio tatt

aflombrofo excmplo de mortificaciones l

,

! CAP'lTVLO IIL

HALLASE EL MAKQffES As-
faltado de vnafiebre maliciofa ,

ejue de-

el no en tjuartana muy prolixa l arroja-

tu Libros, fue podíanfer profanos defu
Caft. Frnpiez.fi a dar los primeros buc-

lesfu contemplación elevada. Acompa-
ña al Cefar bajía

pafto «<

tar 4 Túnez.,y
la Goleta,

>«•.'•'

EStos eran los empleos del Marqués J

y lastravefuras de fu mas florida fu*

ventud,afrenta de la mas cana edad,

quando lefobrefaltó vna fiebre maligna,

y muy aguda,que pufo en grande peligro

fu vida. Avia partido con el Celará las

Cortes de Monzón el Año de treinta

y tres, adonde concurrieron las mas cultas

flores délos Jardines de Madrid ; y entre

ellaslaMarquefadeLombay , que llegó

poco defpues afsiftiendo la Emperatriz,

cuya falud cita va algo achacofa quando

partió el Emperador; y aviendoconvaíe-

cido por el Agofto , partió á Monzón en

bufea defCefar con aliento varonil. De
buclta della jornada faiteó al Marqués de

•Lomba)' aquella calentura malicióla
,
que

defpues de algunos dias, que con el reme-

dio prempto ccfsó el ricfgo
,
degeneró la

calentura en vna prolixa quartana , que le

fatigó algunos Mefesccn accidentes bien

penefosjdebi litando el cuerpo,)' robando

los colores al roftro; folo no pudieron cn-

flaquezcr fu invencible fufrimicnto, -q con

la couunibrcdcpadezcrcalladOjfcibaha-

ziendo mas robufto.Vifitavale frequentc-

mente toda la Grandeza de UCortc;porl!¡

Cobra elLyttrt defu carader , fabian que

Año de
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rimcntava el Marqués co lu corazón

:

porque Dips bañava fu Eritendimiento

de fuperiór luz ¿ y ia razoa cercada de

majes ,
viurpava el oficio , y ia iuavidad 4

los Cifncs. Al mifmo paflo , que creciao

Jasdcmonftracioncs del Emperador , ra-

yaba con mas luz la Providencia en el Al-

ma de el Margués¡corapitiendo
v
vno, y

otro Monarcha Cobre quien le avia de fa-

vorezermas. De cada favornuevo, que

recibía de Carlos Quinto , nacía vn delcn-

gaño , como pudiera de vn deprecio.

Coníidcrava quan débil es rodo el favor

humano, que flaco todo el valimiento:

pu es el fuyo , liendo el mas fubido , y del

mayor Monarcha de el Mundo , no podía

quitar vn quarto de hora de ju: ifdiaon al

mal j ni todo aquél foplo de felicidades,

|
fus velas !a fortuna , baf-

arle vn rato de bonanza. Que
avores tan íqbcranos no tuvieran

¿ intercadencias de los pujfosmuy enfcrr

mos.fobraya para mirarlos con zeño el

experimentarlosun flacos. O poder hu-
mano ! ( exclamava ) y que limitado es

tu imperio! Pues aquél Brazo,aqucl Ce-
tro , de cuyo amagóle eftrcracíc el Mun-
do , no tiene iucfca para venzer , ó cfpan-
tar vnmal pequeño ! Tantas Guardias,
tintos Archctos , tantos Batallones arma-
dos fobre la tierra , no fon bailantes á im-
pedir el paflb i vna quanana í Tenia im-
preflb en el corazqn

, y aíin en Ja boca
,

aquel Vcrfo del Propbcta : Koiue confi-

¿trexnPr'mcipMut homlumm , ¡n qnlíns
ffon eji falms. Eñe conocimiento practi-

co le hazia t ocurrir ¿ otro Emperador mas
Supremo, en cuya roano cita la rienda de
la muerte, y de la vida ¿ abrafabafe fu pe-

^ v Vid* dd
tenia las llaves pata introducir "halta el co-

razón dei Ccfar , ti que guitava , y abrk

Jas Puertas de ia fortuna , y la dependen-

cia es la Diofa roas frequéntada
p
cuyo»

Pórticos nunca pudieron hallarle iaorica»

dos en los Deberlos. Nunca qaifo per.

mitirelCcfar .quefaiielíe de Palacio el

Marqués , por mas que los elcrupulos de

íafalud raaiquiitaa el trato de los Moaar-

chas con los rnasVandos. Paiíava el Ce-

bará ia Quadra de el Marques , quando le

avia de venirJa accefsion i y femado hu-

^anifsimamentc fobre laCama, le diver-

fia , haziendo mas tolerable , y airo apaci-

ble la quartana con íu preferida ¿ pues no

ivráa quien no qucdalfe agradecido a vn

anal , que k coo<¿uci* a tan fobcrano fa-

vór.

Grande
grandes acccefsiones

, opc aquél , cuya*

cenizas humeaoan por fus venas s regalan-,

dolé amorosamente con el que afsi *c afli-

gía^ ociando como Hijo la mano dJ que
ic azotava. irlcchava continuamente aque-

UasXaetas amarólas
t
que rompiendo* el

Cíelo
,
penetran halta «i corazón de vn

Dios , y defangran en favores fu Divini-

dad,

Otras vezes en la 1 lama ciega,que ca-

lentaba mviublenientcfucuerpp,cotlidf«.

rava aquéi fuego iiumorul, y r encorólo,

que faje quemar la imaginación , y árder

dentro de las medulas del Alma, cevando*

fe licmpie en vna iniíma materia Un dexar

ceniza. Rcbolvia con el pcnlamieato los

incendios atrozes de aquellos infelizes , y
áfu vnta temolava el Alma no falo de las

culpas , lino airo de la fomora deilas. PafT
íava luego a contemplar otra llama , no
menos lutil

,
pero mas diebofa , en aque-

lla Noble Ca. cel , donde ai de todo , uno
ía cfperanza de la Gloria i la qual no íe

marchita, aates riorezc mas , y le alegra,

liendo el Laurel para el fuego de aquéi ra-

yo^ aquella Üor, de quien eferive PJinio,

que reverdeze con el fuego. Dcfde en-
tonzes prendió en fu corazón vna viva

Centella de aquél incendio , y quedó lin-

gularmente devoto de Almas tan dicho-

las ,y ai roilimo tiempo tan afligidas; pro-
curando aúviar lus penas con muchas Li-
mofnas , con Orat iones , y Sufragios ,y
con muchas Millas de Dit untos, que man-
dava deztr, para romper las cadenas a mu-
chos de tan iiuitres prilionerosj y para

qtic vikieíTcn Euz , los que antes vcltian

fuego. Y le hizo v no de ios mas inligncs

v Bieo-becborcs de aquéíjitio
, que aunque

colocado en el profundo centro de la tie-

rra
, eltá mas vezino al Cielo , que el fu- .

blime Elemento del fuego.

I*..

ANDÓ compra tnochos Libros

,
devotos, y algunas Hiftoms,par-
ricolarrocntc las que «refieren

M
. 3. 1

• ácalarncnte las que ..refieren

Exemflos ,y Vidasde los Santos j arrojó

de fu Cafa los pocos Libros, que pudo ru-
jiar profanos, y que lirven íolarocnte de
alegrarlos penfamicntos ¡ donde brindé
el engacen Copa de oro : y tos pafsiones

humanash'endo montóruos , fe viften el

galán trage de difcrctflsí yá en metro vc-
nenofo, porque baze dcUnqucntes tes nu¿
raeros fu objeccoi ya varias Novelas, y Año dé
Fábulas, que hazendeleytablcs

, v junta- inm-
inente hexmofas las, sneatir^

, y j* cliU

pas.
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pa<üCc\«o3e lacunoíidid y dci ccio ¿ pe-

ro engañólo , como el Arbol del Paravfo,

que ofrecía fabiduria , y dava ceguedad:

pues no trayendo contigo enfeñanza

,

traen la prefumpeion j perfuadidos mu-
chos Cortcfanos , á que merezen nombre
de eruditos, folo porque han guitado en

aquel celebrado arroyo las corrientes mas
deleycofas

, y menos puras , donde Deben

elegante veneno las Muías Caitcllanasjal-

gunas Fabula$,y fraíTes cultas, lin el ador-

no de otras buenas Letras, y mas vtiles no-

ticias: ignorando,que aquellas íolo acom-

pañadas de otrasmas folidas
,
pueden fer-

vir de dreunferencia hermofa al centro

de la Sabiduría j y que folas, no hazen dif-

cretos los EntencKmientosdino delidofos.

Quedó el Marques tan aficionado á la lec-

ción de Libros provechofos ,donde la dif-

crecion , y el defeníaño componen vn

mifino periodo ,que no folamentcdentro

de Palacio,finoquando la eregua,que dava

Ja quartana,le permitía falir alCampo;lle-

vava contigo eíte píadolo alivio de fus

males: apenas aparrava de fu lado la Sagra-

da Efcripcura , efpedalmente el Nuevo
Teftamento j y guítava de falir al Campo
en Litera con el pretexto de fu quartana,

para ir recogido leyendo el efpírhu pro-

prio del Evangelio, las Epiftolas de S. Pa-

blo,alguna Homilía de S. Juan Chrifofto-

mo, ó de algún otro Interprete Sagrado.

En hallando alguna Sentencia Moral, que

iDoviefTefu corazón ,cerrava el Libro , y
íe detenía mucho rato chupando todo el

jugo de aquella Flor, halla endulzar la

Voluntad: y Dios abría á fu Entendimien-

to otro mas efpacioío Campo,en que díla-

taíTe fu meditación el difeurfo , y en que

cupiefle todo el Cielo. Luegoque bolvía ¿

Palacio eferivia en vn quadcrnillo fecreto

las coofideradones ,
que mas le avian mo-

vido,y los favorescon qucDíos le avía re-

galado,para recuerdo de fu agradecimien-

to^ para renovar,leyéndolos, el frutoque

avia lacado; pues no quedan eltcriles eftas

plantas , por aver cargadode frutos fus ra-

mos todos > antes quedan mas fecundos

fus troneos, para romper en otros nuevos.

Eftasconíidcraciones , y las que referimos

en lacaza, como él defpuesdezia , fueron

Jos primeros buelos de fu contemplación ;

Ave verdaderamente Real, que aora eda-

va como Polluclo titubante en el nido, en-

rayando los ojos en pocos ravos
, para que

Creciendo á fer Aguila dcfpucs, fe be-

bieflen de vn golpe todo el Sol

entre inundaciones de

Luz.

45

*. IIL

A.SISTIA en fu enfermedad al Mae-
qués aquél famofo Medico de el

Empcrador,«l Doctor Villalobos,

bien conocido por fus donayres, y por íut

adertos, pues entretenía los males con fu

génio falado, otro tanto como los aliviava

con las máximas de Galeno. Tomó el

puifo al Enfermo vn día , dcfpuesde mu-
chos Mefes,que durava rebelde a todos ios

remedios la quartana , y reconodó
, que

aquel humor mnelto,y myfteriofo, nun-
ca bien ent endido, eftava ya cafi agotado:

y pregunto al Marqués, qué le ofrecía , (i

le dieúc vna alegre noticia, de que aquella

feria la vltíma quartana ? Refpondíd el

Marquéscongenerofidadde Señor, dc-
xando i fu arbitrio la elección de aquella

alha|a,que fuefle masde fu agrado : eílavá

a villa el aparadór con rica baxílla , edifi-

do viftofo,que empezava i levantarfe con

quatro fuentes de plata , en que el arte ex-

cedía á la Naturaleza,y eran como las pri-

meras piedras labradas de aquella torre de
piata,y oro, que firve de obftentacion a lt

vanidad. Y mirando ázia la baxílla, dixo

:

X)*e fe contentava convn» de aquello

t

platos grandes. Afsintió el Marqués guC
tofo , y buviera ofrecido bizarramente to-

da la baxílla dorada , ti el Medico no tu-

vicíTe en pedir la tcmplanza,que en las de-

más acciones de fu vida. Bolvióalquart»

día a la hora, que folia repetir la quartana,

y halló en el temblante del Marqués toda
el alegría, con quefeaflbmalafaludala

cara : Luego que d Marqués le vio entrar

por la Sala, dixo : Parezeroe Dodor Vi*

llalobos,queave¡s ganado el plato,porque

(iento en mi di fpolkion la verdad de vuef-

tro baticinio j llegó á reconozer el pulfo»

y halló, que aunque eraimptrceptible Ja

calentura , avia algunas zenizas calientes

de fu llama, al modo que humean por al -

gún tiempo las ruynas de el Edificio , que

áflbló vn incendio: y li bien , fe efeondia

entre las venas la quartana, tanto, que fue-

ra difícil al mas perito reconozer que efta-

va viva, aunque efpirava, porno faltar á 1*

lega I ¡dad ,y a la integridad de fu profefc

(ion, inilandole el Marqués , que no le di-

latarte tan apacible nocida j «izo donayrc

de vn fufpiro, y vfando oportunamente ds

vn equivoco con aquella Sentencia de el

Filo!ofo.que fe hizo ya axi oma del vulgo

,

exclamó : Amcus Plato,ftd magis árni-

ca vertías.Y ó,Señor,perd'i el platojpor^

aunque la qua nana es tan débil, y d calor.

Digitized by Google



A

¡fjf
Vida del

ñbio, que apenas fe dexarafacar por

el tacto j pero ca tin es alguna, que no pu-

diera ocultar el Medico , lin llevar en el

plato a fu Cafa vna mentira.Cclebró mu-

cho el Marqués la promptitud defta agu-

deza , y mucho mas aquella fidelidad tan

«xacta- mandó loego,quc le Uevaffen á fu

Cafa dos de aquellos platos i admirado/le

cjue ra d defeo de vér cumplido fu Pro-

«oíHco, ni el interés lemovieíTen adifsi-

anular vn hecho
,
que eíbva tan oculto, j

tan vez'mo al otro extremo : y mucho mas

admirado , y aun confundido de vér tan

eCcrupulofa'la verdad en Palacio.

$. IV.

PENAS avia convalecido,quando

partió con el Emperador á Valla-

. _ doltd ,
para donde falieron defdc

An°
Toledoá quinze de Mayo : paffaron por

11 f 54"
Avila , y le demvicron líete dias hofpcda-

dos cfplcndidamente en las Cafas de aquél

Gran CavalleroGómez de Avila. Proti-

guicron fu viage á Valladolid,defde don-

de eferivió el Ccfar á todas las Ciudades,

cae nombralfen Procuradores para las

Cortes, que defeava juntar en Madrid por

Octubre de aquél Año. Difponía fecre-

t:mente el Emperador , luego que bolvió

« a Madrid acompañado del Marqués , la

jornada de Túnel, para humillar la fooer-

AnadelfamofoCofarioBarbarroxa. irió

del Marqués de Lombay efta Emprdla

gloríofa,quemeditava,ycl Marques le

alentó a ella con rara energía ,
dcfpues de

averia conferenciado con Dios
, y con la

prudencia. Hitieronfc grandes apreltos,

concurriendo la Armada de Portugal , y

en ella elSerenifsimo Infante Don Luis

,

«1 valiente D. Juan de Caftro, y gran par-

le de la Nobleza de Portugal :
Las Gale-

ra del Principe Andrea de Oria , y las de

Efpaña. Al prindpio de la Primavefa dd

Año de treinta y anco pardo el Empera-

Yí 5 y« dor á Barcelona ,
acompañado de toda la

Grandcza,anfioíade confagrar fuEfpada,

y fu vida a Empreflatan ardua. Fue tam-

bién el MarquésdeLombay,que fe ofrec¡ó

«1 primero a* tan Sagrada expedición.Co-

municó cntonzes la primera vez al Inlan-

tc D.Luis,con quien dcfpues fe avia de eí-

trechar en tan Divinos lazos de amór:em-

pezando aora á fer exemplo , del que def-

pues avia de fer dechado,y avTbmbro.Tra-

rówmbienamindmiuaden Barcelona i

D.Juan deCaftro , Gran Virrey defpues

en la India, y a otros Parientes de la Mar-

jjuefa. HallóíeáUvtfbfa refefia, que

Grande
manió hazer el Emperador de fu Ejerci-

to el dia catorze de Mayo.l Ja Puerta,que

fe llama de Perpiñan , en d Campode la

Laguna. El día «Hez y feis de Mayo entró

con el CcCar en la Capitana de Andrea de

Oria, á dar vna buelta por la Armada, fa-

ludado el Emperador con armonía furiofa

de la ArmadaPortuguefa.Y quandod dia

treinta e&ava para hazerfe á la vela , le

mandó el Ccfar bolver á la Corte, para af-

fillirá la Emperatriz, con increíble fenri-

miento del Marqués ,
que quedó llorofo

en la arena, viendo partir aquella Armada
victoriofa,donde embiava embarcados fus

penfamientos, y el Alma toda, mientras la

obediencia del Emperador dexava amar-

vado el cuerpo en aqudla trille Playa.

Levantava al Cielo losoios,pidiendo-

le, que foplafle felicidad en aquellas Ve-
las, que fervian de alas á las Aguilas de el

Imperio , y esforzó con lagrimas
, y ora-

ciones fu ruego , caminando lentamente

defde Barcelona á Madrid. Salió tanfdiz-

mente efta jornada,queocupó el Ccfar en

breve rierapo la Goleta, apresó en la Ca-

nal la Armada de Barbarroxa ,
compuerta,

de quarenta y dos Galeras, y entre ellas la

Capitana,que aviatraydo deConílantino-

pla, con dos Popas doradas , donde nave-

garon cantos años la crueldad , y la fortu-

na } quarentay quatro Galeotas,Vergan-

ü'nes, y Fullas Pafsó luego á Túnez , y la

rindió ¿colla de poca fangre, llegando i

fus Puertas el dia vdnte y vno de Julio de

el mifmo Año, donde fe enriquerió todo

d Excrdto: y entre otros defpojos cobra-

ron las Armasde S. Luis Rey de Francia,

que dodentcs y fefentay cinco años an-

tes avia muerto en el Afledio de aquella

fuerte Plaza: Las Armas,queen la perdida

de los Gelves avían ganado losMoros , y
entre ellas el Arnés dorado, y la Celada

Borgoñona de aquel Marte valerofo Don
García de Toledo , que en Gdo , y fucefíb

tan laítiroolo honró con fu Cadáver d
Campo.Cogíófe también la grande Libre-

ría del Rey Hazén , en que las emjuader-

naciones iluminadas de oro, y de azul,ha*

zian mas preciofafabiduria, que en tantos

volúmenes fe dilatava ; y aqudla Oficina

de los mas fubidos olores,que cfparció fu

fragrancia por toda Europa. A todas efta?

Vt¿corias concurrió el Marqués de Lom-
bay con fu dídamcn,y con fu Oración

fervorofa, yá que no pudo concurrir con

fu Efpada j comocreyó vna bien Cortda-
na Pluma , defeofa de añadir cftc

Laurél Militar á fu

Vida.
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CAP1TVLO IV.

PASSA el marqtls a lom*
h*rdim: entra can el Emperador, pr U
Proenfa , batiendoguerra ala t randa,

dende fue herido de Vtt de/engaño en ia

tnutrtt Ufiitnofd del rn/igne GarciUfo
de la ftgdy Principe de la Potfta Ejpa-

ñola le aftifie ejtaejuelU hora , tf> .

forjándole cone/pirím
, y ele- .

.

qnencia ChriJ&aJtOi

BOLVIA él Emperador viaoriofo de

• 1»Africa , avicr.de.-. v a .udo vno de

losmayores morítruosdella > en el

Colar io RarbarroXJ
,
Rey de Argel , y

T y ra no del Mar j que favorecido del gran

Turco con vna poderofa Armada,avia lle-

nado de terror,y d¿ lamentables tragedias

JasPlayasEfpañolas, empuñando tien-

de n ce en vez de Cetro,cooquc amenazada

ruyna i la Iglcfia , y al Mundo. Llegó el

A"ode
tmPcrador "¡untante a la Italia , donde

n0

^
e

hizo inclinación el Mundo con Roma íu

Gran Cabeza á tanta vicioria/aliendo por

todo el Camino, especialmente deíde Ña-

po ¡ es halla Roma, dondeentró á cinco de

Abril Año de mil quinientos y treinta y
feis, los Niños,y la&Mugcrcs con Ramos

de Oliva en fefial de Triunfo , vozcando:

Imperio ,
Imperio. Mas apénasete Her¿

coles Jnvifto acavaba de domar vn mons-

truo
, quando fe armava otro contra fu ef-

fcerzo > porque el Animofo Francifco t

Rey de Francia , avia entrado porelPia-

monte, y defpojado de la mayor parte de

la Sabova al Duque Carlos, cafado con la

Hermana de la Emperatriz Doñalfabcl.

Irritó mucho al Cefareftabelicofa entra-

da, y fe determinó á romper la Guerra , y
oponer fus Armas á las Franceías , que

aunque empleadas en S aboya, miravart

aziael Eftado de Milán. Juntó el Ernpe-

Alemanes, veinte mil Italianos, y diez

mil Efpañoles,defeando fe hallarle en cita

Campaña toda la FlórBfpañola : hizo ve-

nir de la Corte muchosGrandes, y otros

Nobles Aperando, que el Francés paífaf-

fe los Alpes, en cuyas nieves penfavamar-

chitar fus Límeles. Pareció al Marques,

que debía afsiftir a efta Emprefía! ó bien

le embíaiTc h llamar el Emperador ,
que le

eferivia familiarmente , aun defde Africa,

dándole quema d; fus Triunfos ,y de fus

palios. Pidió licencia a la Emperatriz , y

BórjüXibJI. 47
I faüó de la Corte con grande lucimici

j

llevando contigo- aigurjfts Camaradas , y
j

enti e ellos íu; dos grandes Amigos, Pa-

riehtes 'cercanos xlc la Marquéis ,lRj¡Vf

Gómez de SyJva-, delpaei Principe Jb
EboH,y gran ValidotfcPhelipe Segundo^

y el valiente.Jorge de Meló , á quien d
Cefar avja émbiado deíde Tu riez, para que
dieí&i á la Emperatriz-Ja mas individual

noticiada fu Conquite|rlonofa
, y delaa

venas,que'amdefabgrádi) fu Efpada,re¿

gando eá fudo Africano , halla apagar la

fed
, que infamá Ja» ardientes, arenólas

Campañas de la Libia, .j •.. ) . .i-

Paitó el Marqués en hs Galeras aira*

lia, y alcanzó al Ccfar en Lombardia , da
quien fué recibido con tanto alborozo,

que no avia dado igual noticia de fu ale*

gria alfcmblantccn ningún Triunfó. Par»,

ticipóle íusdefignios , las razones , que le

oh 1 ig avan a tomar las Armas , y el mod»
conque meditava hazer la guerra al Ene-
migo ¡ como (i el Marqués fueíTe Vetera-

no^quando aquél era cali el primer rumor
Militar, el primer fuiioío Clarín , que ha-

zia la fahra a fu valor i y el que traía ceñi-

do, el primer Eftoque, que confagrava al

Templo de Marte. Mas para vn difeurf©

elevado, apenas ay facultad , que feaPa»
foraftero , fuera de que fe entrava mas ca*

da día por fu pecho, y era mas confianza

deAmigo, que pedirle confejo como á

Soldado, por mas que fea máxima anrigoa

confultar las refoluciones con la Volun-

tad. Formado ya el Campo, entró por la

Proenza, ganando de paflb algunas Pla-

zas con poca reíiftencia, llenando de cuy-

dado, y de fuftoá la Francia. Marchava

delante el Marquésdel Bafto con la Infan-

tería Efpañoli : feguianle luego diez mil

Alemanes, donde iba el Emperador, y ¿

fu lado (iempre elMarqués deLombay.En

efta marcha, fiendo por tierra enemiga; f»

encontrava a cada paífo vn peligro
j
y 'e»

meneftér caminar con las Pillólas en h
mano, trabándole frequentcscfcaramuzaij

y afsi iba el Exercito vellido de todas Ar-

mas, conforme al cftilode aquél tiempo,

en que tan refplande cierne embarazo era

mas pefo
,
que defenfa , ni aliento: pues

vn corazón cobarde, palpita mas debas?

del arnés, que le hazc embarazóla la fuga,

y creze el fufto con el mydo , que

caufa el tcmblór en vn

vellido de ai*.

ro.

***
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6*1 . ^íqiá ¿ffeipi^ «oh'uíy itdáí'ii

TT? L Ofarcaravatambién armado,

jTj lirvidndoacodos de cxcmploi y co-

mo la corpulencia del Marqués da

Lorabay era vi entornes mucha ( difpcu

niendoíoafsna Eterna Sabiduría,para que

fearccieiTc defpticsmas monAruola lia pe.

autencia
) y porotra parte la Eltacion era

Ja mav ardiente del AñOj-quando el Sol en

vez de Luz efparze fuego , le fucedia lo

líale el Ccíar con cfpccial cuydado, y
«orapadecidodc fu fatiga , le mandó que

caminarte deíaimado , llevando folo el

,f^rj«*,y los brazajes ,
haftaque huvícQc

4accion,quele obligarte á velfcirlas Armas

todas-Síntióel Marqués masfatigacon efr

te ordenapretado, de la que le ocaüonava

-el pefo ,y rogava al Ccíar , hízicrtercfle-

xión fobie aquel la, tme parecía piedad, y
era fumo rigor : que aquél precepto pu-t-

diera hazerle tolerable vn Rey.dcíarma-

do
, y quien marchalfc con algún alivio»

|>éro que efiando armado fu Magétiad,der

|>ia antes obedezér lavoz de fuexeroplo,

>que la de fu piedad: que fuefle férvido

«tender mas a" fu honor j que a fu conve-

niencia y que el rubor de verfe folo defar-

anado entretan» lucido Excrcito, le feria

mas intolerable ptío , que todo el hicreo

xpe forjó Vulcano } y en fin , que fe qui-

tarte primero las Armas fu Mageliad , ti

¿«quería que fu exemplo no dcfarraafTe á fu

voz. Pero todas fus razones cnconerayao

armado al Ccíar
, y hallavan mas rcíiftenr

cía, que hallaría vna bala, ó flecha enemi-

ga; y afsiobedeció con dolor el Marqué^

llevando junto a si vn Criado con lasAr-

mas, para tomarías ruego, que fe dexaflen

ryér Tropas enemigas : como fu cedió en

Varios reenquentros , donde fu agilidad

defvaneció la pcfadéz de ¡ el cuerpo,y folo

pareció corpulento en la fortaleza
,
que

; experimentó en fu golpe el Enemigo, i

' En dta C.im; aña , aviendo falido en

repetidas facciones vtetoriofo ,
quedó re-

pentinamente heridode vn accidente, que

al principio fué fufto,dcfpucsfcntimíen-

to,ylucgopafsó i fer defengafto , cu-

yos filos rabiofos fe enfangrentaron en el

Marques, entrandofe hafta los penfamien-

tos. Avia profeflado eftrecha amiftad con

el mas Florido , mas Animofo , y mas

Cortefanoefpiritu , el Inligne Garcilafo,

vno de los Cavalleros de margarbo, que

tenido el Mundo , nacido a vn tiempo

Armas, y para el

ti*

rumor apacible de lasMufas Griegas , y
Caltellanatyy Latinas: cuvasefpiranza^v

venas quedaron defangradas en los brazos

del Marque»: Elrióítia
, y difunta en f(i

boca aquella dpirítofa lengua , ramillete

de las más cultas-fiores de la enidieion
, y

de la e loqucncia^y rioxa en fu mano aqut-

lia Efpada, quoaviaüacado fangre á la Lu-

na. La familiaridad que vrrió dos tan apa-

cibles genios* , -la<ctevacion de tan-raras

prendas j y el detengaño del Marques al

verlas dentro (le fus Abrilesmarchitas, pi-

den alguna digrefsion, y algún breve raf-

go en cite lienzo, dóndéjhazc nueftro Hé-
roe gulrofamcnte lugar á fu fama , para

queócupe algunaparte.de fu Hi/toria ; C
que vivo ocupó tanta

, y tan Noble efe ji

pxcbo: y fuera tan violento robarle aqui

eitepequeño lugar i fu memoria eomo
arrancar fu Epitafio de la Vxna»/

• ....-V.fi II , " •T, }

< $¿r. llL - • í-. ?!»<
'

NACIÓ Garcilafo de la Vega con

^rabidía de otras Ciudades Efpa-
ñolas, y admiración de las Eih.in-

geras , en laImperial Ciudad de Toledo ,

donde la Lengua Caitxüana bebe fu pure-

raen el Tajo, y le hurta muchas arenas de
oro

,
pues éfta debía fer la Cuna de d qu e

acia a enriquczérla. Su Padre fué el fa>

mofo Garcilafo ( Hijo fegundo del Coh>i

de de Feria) , Comendador Mayor da
León, del Orden de Santíago,Señordela*

Villas de los Arcos, Cuerva
, y Batres, oy,

Condes de los Arcos,y Añovér, del Con-
cejo de Eítado de lo5ReyesCathoÍicos,íu.

Valido vn tiempo, y Embajador enRoma
cerca de Alcxandfo Sexto 3 fugeto , cuyas

proezas gritan rcpetidamételasHtftorias.,

y abultara üerapre en la fama (u memoria.
Su Madre fue Doña Sancha de.Guzmany
de laAnti^CafadelTorll.(I)oqpesoy.

de Medina de las Torres.) De can glorio-

fus Progenitores nació Garcilafo , aunque
no Primogenitor Año de mil quinientos y
tres, para nuevo blafon dcíusBícudo*.

Ocupó fus primeros años en el eftudb da»

las buenas Letras, délas Artes liberales,,

hafta cultivar la lengua con los mas cul->

tos Idiomas. La valentía defu ingenio le 1

hizo en poco tiempo dueño de muchas

Facultades , fin dexar clima por remoto,

pi rumbo por impenetrable en las Artcs,y

aim en las Ciencias : hablava el Griego

mas culto, y mas ático, el Latín, el Tofco-

po, el Francés , ad más dd Efpañól , cof»

,

tanta propiedad ,como fi cadaldioma def-

,

ios te httrícüememeido en la Cuna^v hu-j
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huvieiTeempezado articulando fus frafles

tn exprefiiones ballHicientcs. Hallófe

dcfdeiusNifiezes infpirado de las Mufas

en todas aquellas Lenguas : comenzaron

a foplar blandamente en fu phanraíia
, y

luego agitada de aquél inftimo , é inquie-

tud Divina, que fabe poner en armenia

el furor , le infpiravan con apacible terre-

moto ,como para moverfe vn Oráculo j

la Fuente de Batres , que tanto celebraron

defnnes los Poetas , primero corrió por

la frente de Garcilafo,defde donde la paf-

só por conducios de marrnolá fusJardi-

La dulzura , y facilidad admirable

de fusnúmeros, la elegancia fuavedefu

tílilo en las profas , la fertilidad pro^

diga de fus concepto* , y la erudición,

que avia bebido en tantos Forafteros arro-

yos , fueron co pocos días dilatando fu fa-

ma
, y fus corrientes por todas las Nacio-

nes. Bofcan , el Tafo , Luis Tanfillo,

Mintumo
, y otros Príncipes de laPoelia

Tofcana , le reconocieron por Monar-

cha fuyo , y le dieron el primer lugar en

fas eíctitos , y en fu pecho , confesando

,

que el Dante , el Aviofto , el Petrarca fo-

to avian (ido primeVos en avér florecido

antes. Y viviendo aun Garcilaío , y lo

que es mas raro, (iendo tan mozo, me-
reció fer aclamado de la admiración co-

m un, y de la embkhapor Principe de

la Poéíia Efpafíola. El dio Mageitad a*

la Lengua Caftellana ; hizo
, que las

Muías tfpañolas , que antes fe veftian

humildemente , conformes en todo al

trage de aquél tiempo, feviftieíTen ro-

pas de feda, y oro , elevándolas (co-

mo allá celebran de el Poeta Latino)

defde el Zueco al Coturno. Y fe puede

dezir de Garcilafo , lo que celebro Quin-

tiliano de el Principe de la Eloquencia

Romana
, que nunca avia dicho palabra, ni

vfadovóz, ó fraile, que no fueíTe digna.

ValiófeclCefardefutrato, y de fu en-

feñanza , para aprender la pureza de nuef-

Ka Lengua , y el modo afluente , y corte-

sano de lasCartas
,
que llamamos fami-

liares , y no tocavan á negocios públi-

cos. Su energiá en la Lengua Latina , fu
' erudición , y fabtduría en la Griega , fu

dulzura en la Italiana , y la gravedad que

dtó i la nucítra , hizicron famofo fu

nombre en toda Europa , aun quando

fu Kdad refpirava en la Eíbcton mas flo-

rida , cotno encárete Taulo Jovio en el

Libro veinte y quarro, el Cardenal Pe-

dr« Bembo, y el Señor de Bartasen Fran-

cfá , que llama á fu clülo néctar abrevia.

do. Exalaronfc en elogios fuyos los Ef-
trangcros,y venían de losmasdilhntes
Climas los ecos de fus glorias : como li en>

Efpaña huvtcííe nacido vn Monitruo, qué
fe htzicfle atender de el VmVcrfo; ad¿
mirando en las orillas de el Trajo vn Cif-
ne ,que empezó á cantar poco defpucs de
nazér, con mas dulzura

, que el otro poco
antes de morir.

De Toledo vino i la Corte de el

Grande Carlos Quinto, adonde fe hizo
expccbble en losexercicios masefpirito-

fos de Cavalleró, lingularmente en ma-
nejar la Efpada, y elCavallo: Era gar-

bofo , y cortefano , con no sé que Ma-
geftad embuelta en el agrado de el roftro,

que lehaziadueñode los corazones , no
mas que con Taludarlos ! y luego enrra-

van fu eloquencia
, y fu trato á rendir

lo que fu afabilidad
, y fu gentileza avian

dexado por conquiftar. Ningún Hom-
bre tuvo mas prendas para arraftrar las

Almas aviendo difpuefto la Naturaleza

vn Cuerpo galán , y de porporcionada
eftatura paraPalacio de la Mageftad de
aquella Alma: Adoravale el Pueblo ¡ y¡
fus iguales , ó no podían , ó no fe atre-

vían á fer émulos, porque el refplandor

de fus prendas deslumbrava á la embi-
dia , dexandola cobardes los ojos con la

mucha luz, ó de el todo riegos. Guita-
va mucho Garcilafo de tratar con elMar.¿

qué* de Lombay , á quien mirava con
refpetoí y el Marqués le refpondiacoh
igual cariño , porque la femejanza de
vnos mifmos eftudios

>y exercicios hon-
rofos, y la concordia , ó fymparu d«
los genios, transformava ellos dos co-'

razones
, que fe trocavan las Has , y fe

preftavan las plumas. Lo que mas roba-'

va en Garcilaío la afición de el Marqué»
entre tan feíHva diferecion , era el no'

ayer fentido jamás en fus labios refpira-''

don
, que empañafle la fama agena í an-

tes iba cogiendo flores fin tropezar en la»

cfpi ñas , prenda verdaderamente genero-»

fa , que pafsó Garcilafo de la lengua á lar

pluma: puesno ay en fus Obras renglón^
ni claufula

, que no efté falpicada enala-í

banzas ¡ haüandofe efparctdos infinitos

Elogios por fus eferkos y ningunos dic-
terios: y efaiviendocon pluma elegante

en todos los eítflos , felo pareze ,
que íg¿

noró el de la fatyra > en que fon eloqucn*

tes, y agudos, aun los menos diferetos.

Poreüoeftán llenas de honra las Obrar
¡mitres de Garcilafo de la Vega ; puea

ademas de la que fe mcreze fu facunda

diferecion , tienen toda la que din.

E Su-
• * Digitized by Google



5o
Su aticion a laMuGca ,liaz«tao bien

acordes ellas dos Almas, porque Gatcila*

£0 heria con raradeftreza las cuerdas ai

la Harpa ,y cu la Vihuela : y como-dicf-

tro en la Muiica, faazia la diícrccion de

íus Vcífosnaasarmonioía, cantándole 4

51 mefmo , y dandocuerpo a fu pluma-

ria ,
que pulfavados vezes , en los muñe-

res
, y en las vozes ,rmentrasél folicitava

lascuerdas ,
acompañandofeGardíalo, y

«1 Marques , y alternando con elle diver-

timiento elcjelaHiftoria, y de laeru-

dición. Siendo de veinte y cjuatro afios,

fe dcfposó con Doña Elena de Zuñiga,

Hija de Don Diego López de Zuñiga,

Prima-Hermanade-d Condede Miranda,

Pama de Madama Leonor , Reyna de

Francia, Fue fu Primogénito aquel. Jo-

ven Garcilafo , que heredó de fu Padre

con la fangre , y el nombre todo el alien-

to: y dclpues de otras gcotüczas Milita-

res de fus años , hendo apenas de veinte y
cinco., murió en la defenfa de Vlpiano ,

en vna beteria de Francefes , peleando

defeíperadaracnte hafta hazer complizc

i fu valoren fu ruyna. El Hijo fegundo

Don FrancifcoGuzman de laVega , Ca-

vallero de el Orden de Calatrava , defde

eleftrucndode las Armas pafsó al fot

¿ego de la< Letras , y al teatro de las V ir-

tudesBcligiofasen la Efdarccida Familia

de Samo Demingo, donde hizoiluítrcs

pregreflósen la Sabiduría, el que mere-

ció competir con Fray Luis de Lee n en

ella. Solo quedó para algún alivio Doña
Sancha Guzmande la Vega,que casó con

el Primogénito de el Conde de Palma}

porque el vltimoHijoDon Lorenzo, en

quien reberberava todo el esplendor , é

ingenio de fu Padre Garcilafo > fué def-

terrado i Oran por vna agudeza , que de-

ciinavaenfatyra ,y murió en el camino,

íalicíido el Almatemprano devno,y otro

dxiüerro , aprendiendo -de tan vezinos

Exemplos en fu Padre, y Hermano á mo-
rir en Edad florida fuera de fu Patria;

dexando la común laftiraa por Epitafio ,

y vn Ay i gravadoenla Lapida de fu Se*

pulchro.

5. IV.

ESTAS eran las aclamacionesde Gar-

cilafo, mientras folo pareció dif-

cretoj pero luego huvo menefter

la Cama nuevas trompas para gritarle Sol-

dado. El avia nacido para decidir aque-

ja antigua batalla entre las Armas , y
las Lew», %ndo a vo rjtmpó milagro

de! Grande
de ambas Efcuelas , y cabíendo'ambaf

profcfsiones en el mas fubJime grado
dentro ele aquel grande cfpiritu , que-

lievava en vn- brazo a Mane, y en otro,

á Mercurio, el hizo cantar Jas Mufat
al fon de Jos Clarines

, y de las CaxtS

roncas comoal compás de las Citaras-

templadas i -alternando las «ñas con las

otras, y tomando ora la Efpada , ora
la Pluma , como explicó íu elegante ve-

na ,enocalion, queialiendo lleno de fan*

gre, y de fatiga de vna Batalla , arrimó

la Hipada ,y la Rodela ; y bermejeando

Ja tinta , y la phantaiia , derramó por U
Pluma todo ei turar de JaBatalla. Halló-

le en rodas las expediciones W&orioias
t

queempremttóclCeiaren íutiempos v>

enfeño al mas digno teaoro , que fe pue-
de huílarvnEzeráto con dos alai cnwi
corazón folo: que la oiíadia puede mu-
dar en rayo la Efpada ¡ la qual no fupo

bolverála bayna Garcilafo lino con la

muerte, ó conla Victoria. El fué alfo-

coi fo de V iena , quando todo el poda* de

Solimán la^waia ty bolrió á lapreten-

da de el Lmpcrador cubierto de Lau-
reles de muchas facciones : tanto, que en
la masfangrienta hizo', que fu valór paf-

íalTeáfer temeridad. Hallófe enla toma
de la Goleta $ y a Ja villa de Túnez,
quando elbvan a tiro de culebrina de i a

MuraJia,íucedió aquelfamofo reencuen-

tro , coque Garcilafoquedó mal berido

en la lengua , y etj lamano dicftra, apun-

tando Ja erabidia , amparada déla fortu-

na, á los dos Nobles inílrumentos que
hazian feníibles los conceptos de aque-

lla grande Alma. HaUavafe GaYcilaío

oprimido de muchos Batallones ítirio-

fos, quandoel peleavacon poca fangre,

ycon menosSoldados, hafta que fue ío-
corrido de FedericoGarrafa, Napolita-

no , y de el Cefar , que fabiendo el peJi«

gro en que eftava Garcilafo , partió con»

fus Hombres de Armasen focorro fuyo
con htíradacnlamano, y peleó antV

moíamentemucho tiempo á fu lado , fa-,

cando él mifmo de entre los pies de los

CavaJJos enemigos al vizarro Andrés
Ponze , CavallooAndaluz ,y obligando,

i los Moros ¿ bolvcrJas efpaldas. Aquí s

fobre las ruynas de la Antigua Cartago

flnrió Garcilafo herido, 00 folo la ma-
no , y el roftro , lino también el pecho

con mas penetrante Hecha , y menos:

fangrieota herida > y reconoció*,' que no-

cítavan frías aun laszenizas , á que«avii

reducido vn incendio la Anrigua Caita-.

con-
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SanFrancifcodcBorja- XSb.IL fí
concluida victoriofarñenteeüa jornada,

pafso á Ñapóles cargado de dcfpojos , y
uophcos,falíendo á recibirle I05 comu-

nes api aufos. Allí entre el ocioCortefa-

no de País tan deliciofo bolvió á cantar

con mas blandura , y mas alhago fu pen-

famiento ,
liícngcade engañolamente de

la qucélJlamóSircnadecl Mar Napoli-

tano. Eñe cfcollo , en que tropezó algu-

nas vezes, y el aver concurrido á que fu

Sobrino ,Hijo de Den PcdroLafo ,fuef-

fe íecreto Galán de Palacio, íirviendo

cuydadofamente á Doña lfabél de la Cuc-

ha , Dama de la Emperatriz, Condefa

dcfpues de Santi-Eílevan ( por no aro

tenido eíeaoeílc Cafamiento) ,
hizieron,

que el Ccfar le mandaiíc falirávna pe-

queña Ysla
,
que forma el Danubio , don-

de fe llora priíionero , y defterrado , con

tanta dulzura al doliente fon de la cadena,

que arraítrava ,
qucíupo enternczcrla , y

ablandare! corazón del Cefar.

Porque cfte Año formando , como

ciximes, el Emperador Campo en el Pia-

n.cote,halíómenoslaprefcnciadc Gar-

ifa, tf . c ilafo , para oponerfe al poder de la Fran-

cia J y alzándole el deiiierro , le dio el

cuydado de onze V anderas de Infantería,

donde bolvió a renovar el antiguo amor,

y, trato con el Marqués de Lomoay . Mar-

chava Garcilafo Heno de efpiritu, de-

ícofodchaliarriefgo en que eítrenar fu

corazón briofo, haz i endo, que fus el*-.

Tines refpiraííen fuego. Entraron por la ¡

Francia ganando 1 mas de treinta Villas,

y Ciudades los dos Exerdtos de Mar, y
Tierra , v ftñalandofe , afsi Garcilafo,

como el' Marqués
,
licmpre que llegava

la ocafion. Penetraron nafta Maríella*

cuyo fmó levantó el Emperador ,
obliga-

do de las enfermedades agudas ,que iban

debilitando el numeroa fus Tropas, y al

raifmo Cefar larobuftéz de fus fuerza!.

Y retirándole el Exercito la buelta delta-

lia , en vn pequeño Lugar de el Orden de

San Juan , qunrromillasde Fregiux i la

falida de la Procnza , mandó elGefar.

batir la Torre de Muey , en que dnquen-

ta Villanos Arcabucero* fe avian hecho

fuertes. Garcilafo
,
que era fiempre el

masoflado enarrojarfe al peligro , abe?'

deció con tanta celeridad, que antes "Je

vióel Cefar fubiendo la Efcala , embra-

zada la Rodela, que huvieífe advertido-

<]lic obedecía ; rayo imperoofo,quepri-'

mero que fe oyga el c 1 1 a 1 lido , fe vé hi*¿<

mear d eftrago. Efcaió Garcilafo vn-

Portillo,aban7.ido el primero con laEfpa-

d* ; y la Rodela j íeguiale anuncia Do*

Antonio Portocarre rodela Vega , Pti¿

mogonito de la Cafa de Palma
( que casó

defpues con fu hija ) ; y luego vn Capitán

de Infantería Efpañola, quando defpe-
ñaron de lo nías alto vna grande Piedra,

que alcanzándole en la Rodela, con que
(c cubría , le hirió la cabeza con fu mef-
ma Arma defenliva. Fué el golpe tan fu-

rio(o con el pefo , y el impulfo violento

de aquella roca , que parecía averie derri.

bado íobre fus ombros vna Montaña } y.

afsi cayó Garcilafo de efpaldas en el fol-

io , dcfpeñando contigo á los dos , que le

íeguian esforzados } porque mal podía

caer Garcilafo , ün embolver en fu ruyna

a otros. Apenas le vieron derribado,

'

quando fe oyó vn alarido eípantofo en
el Exercüo: y el Emperador lleno de
faña , mandó aífaltar con mucha gente la

Fortalczajydefpues de rendida,hizo ahor~

car loscinquentaFrancefes, que efravan

de guarnición en ella
,
vengando con ella

muerte afrentofa la perdida del que era

honor ,cfperanza
, y«delicias cié Efpaña.

Mandó también demoler la Torre , para

que no le qucdaííc vn padrón , levantando

a tan trágico Cuceífo
, y para que fe igno-

¡

ralle el Sitio , donde la muerte con villa-'

na cobarde efcolta fe avia atrevido l Gar-
cilafo. Que afsi fuele perezer cali a la -

orilla entre pequeños embates de olas , el'

que nadando en fangre
,
efeapó de farn>r

das tormentas. •• 'i''-

T VEGO que cayó Garcilafo, él Maf^*

i 1 quésde Lombay
(
que fe acercava i ''

\

>» ¿focorrcrle ) fe arrojó intrepidi-' 1

mente til fóflo , haziendo finez as de Ami- *

go , y oficios de Chriftiano : levantó éri'
£

fusbrazos aquel refiato de Marte, abW'
liado el yelmo, y d efmgrado el caico, fué l>

llevado en los Reales i Niza, afs?ftidb¡

'

fiempre de el Marqué«,y délos Medicó*;

'

y Ckujano&de el Emperador < qué le ré-
' r

galava vifkandole muchas* vezes i embí»'

'

diando muchos ¿) Gafeilafo 1 heridas tan

felizcs,qae al principio dieron I fu vi- •*

da algunas efpcranzas í rha* paffado él •

fepteno , fe conoció que eran mortales , y,

que toda el arte ,'y la deflreza-felo pau •

dia dilatarle algunos dfas la vida, Dif-

pufiefon ,.qnc le dicíTe el Marqués eííaí i

triftc nueva ,
porque tabian

,
q«e de ni#»

'

guno la efcucharla^r» mas confuelo

:

Oyóla Garcilafo, fin <j» «Ifembkntd 4

de la muerte turbaíTe los colores de fut

laroagrtaniaúdad <kp

Ez
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5» .•' Vida del

fu pecho. Empegó a cHfp^iKrfeámorir

•

«

A' . |

_as lagrimas, y ímgular

de aquella noble Alma, que fe confeísó

i-epeticbsvczcs , y recibió todos los Sa-

cramentoscon los afectos mas fervoró-

los. AlertóledMarques, tomando a

vezes vn Oucitixo en la mano , con in-

decible confuelo de el doliente , que no

quería fe apartaffede fu lado J y palian-

do el Marqués a icr Predicador defde

Soldado ,
loque aviade exeTcitardefpues

con tanto fruto. Y el Entendimiento de

Gaiciiafo ,cuyaLuz<avia fido halla en-

tornes vn Sol pequeño , al morir dio la

vldma llamarada. Acordavafeel Cifne,

que fus plumas avian veltido más color

go, quedenieve: queftis~

jjdos: que avia hecho Mulicas,y agrá-'

dables las iinrazones 5 que íu corazón

avía quemado muchas vezes las alas en

torno de vnas luzes mentidas i y mas,

abiertos aora losojos a mayor luz, y al

irfc á morir, comenzó á llorar lo que

avia cantado j porque derribando de fu

memoria las imágenes ,
que avian ocu-

pado fus aras , deshojando efperanzas , y
prendas antiguas ,dezia, infpirado de me-

jorNumen": O idutx fundas por mi

WM/W/^I Hafta que tizos Josojos

cp la Imagen de vnCrucifixo ,e¿páró con

tamo arrepentimiento , que erífeñó mas

al Mundo eri cfte breve cxemplo , que

en untos años.y elegante variedad de ci-

emos avia eníeñadt?. Murió a los diez

y íiete diasde el golpe , ó como quieren

otros a á Josveintey vno,íiendo detTein-

tary tres aftos j porque no podoakntar

mas aquel efpiritu , que avia llegado á

lo fumo de la vida: y aYsi fe entregó ala

respiración de la fama , dexando a la poí-

leridad en pequeña mina bien «nriqoeci-

dafq memorias y vn grande teftigo, de

que míos He roes , ni los aciertos cuVin

vinculados a Ips años 3 pues mejor faben

názcr los laureles.éntrelasflores ,queen-

irs ¿as nieves, Y almodo , que ni lospin-

zclcs , ni las mas heroyeas plumas faben

darla vlrimaperfección á fus Obras: ni

Apeles a fus Tablas,ni Homero alus Yfia-

das,m Virgilioá íw£neidas; afsi las gran-

desAImasluelen dexar en la mitad de la

carrera imperfecta la ida : defüertc ,jque

lamícripeton de la Vina, no diga que vi-

vió, íino que vivía, ..

- rSacó lacrimas eíudcfgradadatnuer-

t a al Eroperadorriy .baftava a faca tía* i la

rtjifma piedra , que le avia,herido en la

cabeza. Pcpoutaíoa fuCadaver cnSan.

f
de treintay ocho fué trasladado a Toledo

al antiguo Scpukbro de los Señores de

BarresenSanPedfoMaftyr y allí ani-

madoen marmol elégantefu bulto, lla-

ma la atención , y haze que fe fúfpenda el

penfamiento. Luego que fe oyó'fu muer-

te , fe défataron en Elogios , y en lagri-

mas hs Lenguas,y lasMdfas ,compiticn-

dofe Jas Naciones Eurangeras vnas 4

otras: EnToledo fué vniverfarel hito, y
el llanto en vna muerte tan digna de fen-

timiento
,
quehalla oy no acabo de Ho-

raria bien eIT a jo ,como predizo él m i f-

roo en aquél ,quequiío íerVerfo , y fue

Vaticinio. Pero entre todos le lloró con

dolor mas vivo,ymas delicado el Mar-
ques de Lombay , fufiel Amiga, que no

podía arrojarde la imaginacioníu -Cada-

ver defangrado: traíaalamemoria aque-

llas prendas con razón admiradas , aquel •

«fpiritu mayor , que lafama . y que todo

elegante meditado elogio: fus años vef-

tidosde lacípcranza,ÍB ingenio, fu va-

lor , facorteunia ,las proezas de fu Eí-

pada ,y de fu Eloquencia í aquel hechi-

zo , con que traía aziasl ,ocíalo las Al-

mas ,tino las&ocas, y las Provincias mn~

teras. Y luego contemplava armiñada de
vn folo golpe toda efta Fabrica hermofa,

'

fin que caridades tan Divinas urvieflen de

remora , 4ino antesdeTeclamo á la dcfdi-

<ha. Efta memoria le 1 1 en av a de efpanto,

y dedefprcciodetodo loque engrandeze

lapbantafia, y el engaño; pues aunque

Jas humanas glorias rueden mucho mas
abultadas ,y fuefle Gigante la eíhtura de

las dichas, las hazia aeípreciables el fer

tan caducas. Y como afsiílió el Marques

abrazado tiernamente con Garcilafo: co-

mo k bebió el vltimo a liento , bebió ram- •

bien con él el deíengaño , que fe enfa-

yava en efic fatal íuceflo para el goipe,que

le aviade dar poco defpues en otro mas
funefto,y mashorroroío , porqueñopo-

'

día formar de vna vez unto grito el ct-

:

r . f» VL .

K J I • . . t T iY MEREZE alguna obrervacion,

JL que efte miímo Año , y aun al •

mifmo riempo q el Marques def-

de Italia entrava por la Francia,coraoSol- :

dadodsl Efquadron de las Aguilas de el.

Imperio,y delaCompañia mas vi ¿torio! a,

falian defde la Francia para Italia los pri-

meros$oldados,deq formólgoadonuef-

tyaCc>arpaoúgtoric¿a.y aunlucrondete-,

tú-
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mdbs,y maltratadosde algunos Militares,

creyéndoles Lfpias,ó fcocmigosdtsfraza-

dos. Y pudiera teneraJgun color de ver-

dad, para quien fapicfle, queamesdemu-
cho tiempo avian de hazer fu dichofo pri-

lionei o a I Marques de Lombay . Acabada
elita Campaña

, que tuvo menos de feliz,

que de animoía , llegó el Marqués con cí

Cefar á Genova ,y le embarcaron ambos
para Barcelona , á donde el Emperador fe

quedara detenido de los negocios de fu

Imperio»que pedían fu preferida en aquel

Sitio. Mando al MarquesdeLombay
,
que

paróoTe á dar quema a la Emperatriz de
los fuccüos de aquella lomada : Obedeció
el Marques , llegando con prelteza á Se-

góvía , donde citaraUCorte , tiendo vi
entrado el Aflo de treinta y líete. A po-
cos días, con la mucha fatiga del camino;
calor , y polvode laCampaña

, adoleció

dcvna efoutnencía , que pufo en grande

ipneto fu vida : dexóic eftc accidente catí

mudo i circunilanciade poco fentimien*

to, paraqufenno drfeava en elle lanze,

fino tener el corazón recogido,v batir ázia

Dios aquelias álas, que no puedenemmu-
dezer las penas.

Rcgalavafe tiernamente con Dios
aquel cfpiricu doliente : y perfuadido á

que fe moría ,halíava algún confuelo en

quenoleencontralfe la muerte tan efef-

prevenide ; porque ya entonzes fe confef-

íav» i lomenoscada Mes ,
que pira aquel

Siglo era. ftequench , que cauiava nove-*

dad;.y la muerte de Garcilafolc tenia e¿

corazón tan defaíido ,quelccolhva poca

violencia defprender eLAlma del fuelo. Y ;

afsiel Año de ctnqaeota y nueve , íiendo

Comiüaño General de la Compañía de

Jesvs, y haliandofeen'Segovia por el Mes
de Agofto algoiudifpueito , hablavavn*

noebe con el Padre Santander, y dixo,que

enaqutíJa.Ciudadavia. élbdo en el vW-
mo peligro el Año detreinta y fiete ; pe-<

roque le-confolava mucho no hallar tárf

irvri difpueito faefpirita , como en otro

tiempo: porque fe confeílava masámef
nudo, lo*, fuceflos, y deCcngafiosvque avia

experimentado, le tenían temcrofo,y coit

grande íjorror al'pecado^ Convaleció dd

efta dolencia , y el mifmo Año pafsó f«¿

gtincb vez a lasCortes de Monzón llama-

do de CarlosQuinto,avíendo paü ado pri-

mero defde Segovia a Vallado!idcon to¿»

do el Palacio. Y no forjemos con certe-

za, ái en eldé treinta yocho pafsó con e(

Cefar ¿ Ja famofa AiTamblea
, que tuvo

•con elRey Francifcn áJftftandas de Pau>

Jo Tercero., quando fe ajuitó la tregua en»

55
tre Hfpaña

, y Francia , concurriendo ea
Aguas muertas cftosdos Grandes Monar-
chas. Lo que fabémos es

, que buelto k
Caftiila, fe aplicó elMarques con nuevo
cuydadoal goviernodefu Familia, y de
fuA»ma,yálaafsilcehciade la Empera-
triz

, que hallava folo cfte alivio en Jas

continuadas aofenctas de el Emperador.
Ocupavafecomo folia en la MuGca

, y en
la Caza i pero con menos eíVruendo > yt,

menos pompa, cortando lentamenceá U
vanidad aquella prolixa falda

, que

amllra lo&pensamien-

tos de la Grandeza.

CAPITVLO V.
MíTRE LA EMPERATRIZ DO¿
Ha ífMjtevémfu C*d*ver a Grnnmdm
Ut MáJontfts de UwAmj : En elCtmL
09 vfá delante dt si vefiida de Gloria

Jk Ssnti Ab**t*, <¡**-*fptr4tt>* en

punto en Gandí* ; y le *lent*va a c*~ •

minar con mas»fpirit»
}ji»as ~i

esfverzji kx¿U /« -r,

*ltdr!*% i

i ' '

J
' » *

'
,

• \

S* L i>

RESP1RAVA, fino en paz, en aíguná

tregua , mucha parte de el Mundo,
aunque tenia ,4in doblar la llave;

mai cerrada la Puerta Joño. Avia dadocí

Lmperador labuelta i Efpaña defpuesda

k tregua>y combocada toda la Grande-»

za, y laaCiudades á Cortes , que fe avian

de celebrar en Toledo eüte Añode treinta

y ocho: defeava imponervnmwvo tribuj

to fio que negó abiertamente el Reyno/
porque fe hallava defagrado , y eftavar*

malabierasaurrJasveoasdo oroyjdcdon-

dc pudieiTe beber nuevo alimento. Def-4

pedidas las Cortes
,
quedaron con todo

eflb los Grandes., y toda la Nobleza , pa«

reciendo aquella Ciudad vna Monarchia

abreviada
, y vna Babilonia mas fobejp

via , y menos confuíalo Y mientras

feefperava la refoneftade vn. donativo;

que el Emperador pedir á íhsiCiudades

de fu Reyno,yá que fe Italia negado en

las Cortes aquel tributo!, guftava el Co^
far de tener bien ocupados , y ¿iterados

áfusmayores Vaífallos en Mafcans ,Jú(*

t as , Torneos , y diferentes enfayos tle el

valor ,
que poblavan las Riberas de el

Tajo de-Milítar bullicio, «ntravael Em-
perador en ios mas de eftos juegos,yá di£>

(razado , yidefcubiertoiel «oftro , para

dar nueva alma ,y nuevaalegría al feftei

jo j peroen todos faca» al Márquez d«

%l fax»*
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fu Vabdo haftacn elittverrim*ent©,y no

baziendo parejas ,aün para JasburJas,co»

ptroalguno» Ni la Emperatriz quiío ja-

láis faiir i honrarlos Saraos, iin llevar

atida-delamano á la Marquefaj haliao-

dofe fola ,,aün en las mas publico? tea-

tral , iin cita compañía. Sus dos Hijos

mayor«Don Carlos,)' Don Juan de ¿Jor-

ja fervian al priodpe Don Pbc%, >' le

acompañaran en tita» fundones, para que

el valimiento de los Marquefes tíon.fus

Principes fe difundidle por todas fus ve-

nas
, y fus urnas. ^ . j

Hilos eran en Efpaña los regocijos,

que ocupawan Aj-re , y losMontes con

foséeos, pot rodas -partes refonavan dL

«has , y Clarines , porque victoriofa Ja

Mor : i . jugava con los Laureles*

Ojiando vna fiebre mortal falceó> la ale-

aría teda en Jai venas de la Emperatriz,

( aunque Sandoval quiere , que aya muer-

to dekParto de vñ Hijo ,que efpjro luego

aviendo lida homicida de'íit Madre pri-

mero ) , y paíTaroade vn golpe los albo-

rozos a fer gemidos: porque mudandofe

«1 teatro, fe dcxolvér-Ja mifma alegría

arraftrando luto, y la dicha ,
que avia em-

pezado en Flor , defeubrid deí repente el

Ayl Afslfe burlan del Hombre la muer-

fe > y las defdkhas, viniendo calladas

,

porque no tienta eliruydo nueilro penfa--

iriiento : allhoddqueobfervan coñiilen-

cio ekcahto»y el mdodc las Ai*es los Ca-

radores. Ai-, j oprimen fubüamente á los

incautos quatado entre Lis ramas de la fe-

licidad eftavan man divertidos i • puesj.ery

todos ele topos nos han enfeñadolosfuccf-

fos, que loímasdeiloiPaxarcrf , V de los

Honibrcimueren cantando como Jos C i 1-

.(r^on'Vt ow- ti »••<!.d *hi ..i

©Lt-; r n if».«rt"Kf' , »»-v¿) btl ifL;\:
;

•T'J , MtvLeliftf ¡ H,¡j¡ ...cAV». '

t

a- i» .ni/ ft h£h'\* m! obn,..*«i

IBA-earecíendo con la cakoturael pe-

ligro cñ laEmperatríz.j ven todos el

furto : hazlanfc Rogativas Salpican-

do los Tcraplos/y'las CaHcsconrdlfdpli-

ñas püblicasBO'Jai PJeve , y dela Nobleza,

coofundiendofe la farigrii vna con otra,

mudandeíc fasParejas,y las.JuO»£n P ro-

céis iones : - rnánfe gritos-en i as igiotias , v
én Jos Campos v ningnn Lugar «¿ata ef-

fento de ^eiaido : y embebecidos los

«Tos ,|urfTarai¡yreinpelbd deícbtticl lian-

«o> p<TvquEm<iwrnamcntc amada de fus

Va(J*all05¿,üiaíisformandoÍoft.-ffl amor cu

Hijos. • Paróieri el corazón de cLCcfar ef-

twan fecundes 4oaíüUo¡ios , que po*

hafta que no cupo reprimido el fenti-

micnto en aquel pecho dilatado , donde

cabían iin embarazo de la rcfpirarion do«j

Mundos: y rompiendo las margenes el

dolor
, perdió el decoro á la Mageihd.

Los Marquefes de Lombav , como los que

tenían tan iinguJares motivos para el do>

ior, gemían atraveladoscon vn ientimien-'

to de dos filos: pues miravan a la Empe-
ratriz lin cfperanzade vida , y al Empera-

dor linefperanzade alivio. Ofreció el

Marqués a Díós £u vida
, y Ja de todos

fus Hijos
,
para que recibidle tantas vic-

timas inocentes por el facrificio de vna

fola j pero en Jos grandes males eftan for-

dos todos los coníueJos,que por elfo pier-

den tantasquexas Jos defdichados. Man-
do el Cefar aJ Manques, que no fe apartaf-

fede aquel la Quadra^doode yazia la En-
ferma, la qu al davavozes , íi alguna vez

quifo el Marqués bufear retiro, en que
diílataríu Oración folo. Lo mifmofuce-
dia.á la Marquefa,quefchallava preciCa-

da, no folo á fer continua Enfermera,{ind

dcrvna hora alfueño.

valimiento aquel
,
que en la muerte no

lirvealarreRemimicnto ,íinoalconfuelo!

Etraban ambos Jo mas del tiempo de ro-

dillas , cercando el lecho de la Empera-
triz

, esforzándola con palabras fuavifsi-

mas», y fervorólas, y cxalandofe todo

el amor en lagrimas. Masaunque elMar-
ques levantaba á menudo los ojo*, ro-
gando con vivifiimo afecto por tan im-
portantevida

,y ofredendo repetidamen-

te en cambio laíuya 5 dixo defpues varia»

vezes
, que nunca avia pedido i Dios ella

merced , lino debaxo de aquella reveren-

tftcopdidon , ii fuelle para fu mayior glo-

ria , bien d; aquella Alma , y de la ¡uva 3

qüeafa limitaba- la Providencia fus rue-

gos, porque de otra fuerte fehaJlária el

Cielo bien movido a condefccndcr con
«Jk>s

,
por t an,vivos , y tan confaados : y

quando trazabálamas alta fabiduria «que.

Ha muette para tanta diclia del Marqués,

eca julio, qc*r movictíc próvidamente

fds ClamoresV para que no pidiefle fus

mlfmosmaJfis. on ,¡
',

. . L

-'. Dexófcve*eh<el ayre \ la parce del

Occidente íobre P01 ruga I vn fañudo 1Co»
meta , que arraftraba mas honw

, que

luz.cn la colas y; traía l la muerte en d
pálido , en el coofufo cfplcndor de fume*
lena rizo. Viafeal mifmo tiempoatezai-

di hFaz del SolV macilenta en funeíto

íclipfeíuJ
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diode fu ca*rera la Emperatriz ( íymparia

de los grandes Aleros vó.cotreípondeocia
de vnos con otros. ) Murió finalmente Ja

toí^crfl^rii J ^ i i . j i l . w{_ 1 , i - ¡ \
•! del í - i c J i-

recido Rey Doji Manue l de Portugal , á

primero de Mayo de .mil quinientos y
treinta y nueve , en Toledo , en las Cafas

del Conde deíWaJida, Muger verda-

deramente varonil en todo , lino en la

berrnofura: ftor la mas bella ^ceñían-
los liglosxlió Portugal á~ Caítilla > y aora

jjuedó nuftii eh «1 corazón de la Prima-

vera< Sus virtudes fon mas , que fus elo-

gios , tiendo infinitos^ tanhonelta
,
que

poco antes de morir rogó tiernamente al

Emperador
, queji eajóalfamalTc , ni t ra-

taíTe fu Cadáver otra perfona, que la Mar-

quefade Ltímbay», lie tari'animóle cofi-

zón , que padecíend©acerbos dol oresjrn

aquel parto ,en que dio a luz á Felipe Se-

cundo, la pidió laMarqutfa, que ffc que-

xafi'e yn poco, para afioxar al mal las

cuerdas , (i quiera con vnfufpiro > á que

itfpondió con invencible fufrimicnto en

¿K*na Portugues;/Wirrcr ftm; <)*eyx*r-

Mandóte enterrarcon el dichoio

Sayal del Serafín, y togQ fccrctamentc al

„Ccfar * .- que c oodu \ eflcn íu Cadáver i
Graqg¡dalpsMarqucíes dcLombay. Las

dernottraciunes del Emperador en ella

defgracia , t'ucron iguales á la perdida, i lo-

rando tanto tiempo
, y con tanta alma,

que feconocia bien * que con el amor > y
el trato de Ja Emperatriz , fe le awapeg»-

do toda la ternura Porfugnefay y fe retiró

alguno* días al Iníígpe Convento de la

Sisla de San GejxwiJW» fuera de Toledti.

En Palacio andaban todos, atónicos tnfc-

pegando vnos en oí ios : en la Corte
, y

en todo el Revno le iiuuxjaroo lós ojos íy
*ar«cqt»riiW(nfab!í (U fcajtad «fega de
íu^aíTallosaaí^ar^c^
exclamando los que avian contemplado

iurofíro,, qu^-jj3mgenc,huyieífc entrado

íegundavez enelPttayfo. %.n ! o)

«5;<|/3í-**uf.>5Íi34t!<4.' ' -*:-c ro neí

J -V&IO que, d fentimicn«o dw^«-
1^ 4^e

r
kTe^qiofl al CeW,Uántól¿d

i lítrl MarqucN de l.omíuv , y le divo:

-quf era fuerza conducir luego aquel ti-

^V55ffi la Real Capilla de Granad*Vcfon-

:
yucian fus dos grandes Abuelo***

)lÍQOSj:j!qi:c no debifl dar de

jW*m aquella despedazada Joya v finó del

_Ma*flHes de la^arquefa j .afsiporque

_c 1 1 3 i v 1
1
1 1 k] i > 1 ti v í r ni i n \ om tic «.ti ta tnr

i

I

]

taderan íeraejantes á Ja deaquel brotó;
que no labe apartarfe de el Cadáver de fu

dueño halla dexarle fepultado. Que en
premio de elta fidelidad les ofrecia fu Real
protección <¿ y acordó entonzes

, que el

Marques fueCTe Mayordomo Mayor de el

Príncipe Don Phelipe, luego que fe cafaf-

fej y fuMuger Camarera Mayor de la

Pnncefa. Obedeció el Marques con la

mas prompta execucion mirando elca

confianza como la mas alta merced. Eri-

cenaron al Cadáver en vnaCaxa de plu-

mo cubierta de brocado
, y metida en vna

Litera
,
partió el Marques otro dia con la

Marqueta , y algunas Señoras de Honor,
difponiendo la marcha de tanta diverti-

dad, y mulritud con admirable cordura,

y prelleaa,caminando con grande priíi:

y no pocotiempo de noche , porque te-

miin
, que no citando bien embalfamado

el Cadáver.
( que folo avia vngido exte-

ríormenteia Marquefa)
, y hazlcndotel

tiempo calurofo , caminaífecon masvelo.

cidad á la corrupción. El Doétor Herre-

ra , Magiitral en la Igletia de Santandei*,

que tuc a leímos años de Ja Compañía , -y

i anduvo vafiosCaminos con el Saneo/Tifir-

mava aver! e o\rdo, que ra de dia,ni de no-

che feaparcó vn irritante folo de él Real

cuerpo rparaque afsi el mifmo Manques
fuclíccl Telligomas irrefragable para fti

defengaQo. Quien en los.Lugares, donde

para aquel la fünefta Tropa , hazÁ , que le

- 11evaflen alguna comida ala Iglefia , don-

dc fe ponia la C axa
, y de noche fe quedJ-

-va también por guarda fuva folo cori \fi

(Cadávermdentro de la lgkha: paitando

i inuchos ratos al piede l a mifma Canta on

t)r;icion , v en lu! pires, no toniando (%)<*-

ño en cinco , <5 fcis noches>, íinb oá^utu

ver
|
que fe arrojden el faelo fiiaidfeih

lg lefia , jutr.o al féretro, p.v.'a que elfacQo

ta rn-c/ino a 1 CadavcrfaÚeiVe mas pec£éa-

^aímagen de la müme4bcbkndotw)te*-

.«aJasfombras deliOriginal;': » ,f .vslai

;-L r^Encitc Camino , ames de ll-raríi

-G ni nada iliendoi cerca Ac¡ el medió tifa,

.quandoTmarchavaaqucl-' Exercito^piida-

;iofb,^rbien oidenndo , a tonur h Hd%>

ren el Logar mas vwinodlquanioTeiiM'aí-

jqpcs de Lombay iba c i
m J o s oíos, «n fcl

íCadaver; el coravon crv el Ciclo r ti

.
(Cuerpo íolarnente eá el Cavallo $• vi í'v f>'x~

Jahamentcxlclanre* dé sLUena dorefpia»-

.ddr4fudÍcKofa Ahucia Sov María Li-

brida , ames D'JC,uefa\dcfpues en la 'Udf.

r^lgekde Gandiacj y.^empue Rélifwfa,

<juq fífcb . vtftidar acimmOnaHtlad.»arJa

Ailoxia>y.aij ^«nbapcnECquadruBJ^e
LvHt
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5*
; , en queel ayre árdia^y íe dcxava

Ver el firmamento vezino a la Tierra.

Acercóle vn poco á fu Nicto,y con fem-

fclanrearoorcío.le cÜxo: Ta et tiempo

títptim ramputf ¿ /"*»»•

' Dio/ rieur aparejade ,ew<]*e¿* fir-

t/at. Dids»*dÍM palabras , empelo lige-

:tasneóte á romper el vici «o aquel cípiritu

alado,con el Hxercito masbrülame,y roas

tvilbícc esforzaba el Marqués los otos def-

Jumbradosco» rcíplandores tan íubidos,y

.«pie aora alexavan yá los oojectos: halla

i que dexando burlada fu vUta, le emboicó

. toda aquella Tropa lucida enabifmos de

Gloria. Quedó el Marques atlpmbrado

con elle prodigio , flucluante el corazón

«ntre cJ gozo , y el miedo., y«t»pczÓ el

.-Temblante a padezer algún terremoto.Ad-

-virtió efta turbación la Marquefa, defpucs

< «feaver obfervado, que el Marqués canri-

«ava abforto,y que procuraba aora efom-
itieren los otos el llanto j llamóle (ecreta-

. mente
,
yie rogava

,
que la dixaTe , que

-jweva congoja era la que padecía \ Rcf-

,
pondió el Marqués con alguna confulion:

vque fenrianose que impuiío,que le obli-

-ga.aa prefumir, que huvicfle íuccdtdo

, alguna novedad en Gandía , y que no po-

J dría deztr otra enía. Luego que fe apeó

i en la Pofada ,
delipachó vn Correo a Gan-

jdu á ía Tía Sor Fráncifca, para reconozer

•i avia fido ilution de los ojos ,
que ral vez

luden mentir luz j ó no , tino favor de el

C'iJ'.), para anticiparle la noticia demuér-

ete f^gloTtof», y para alentarle á el ife-

ífjufr varonilmente las huellas , que k de-

Xa va eftampadas en refplandor. h oívio

ntl t.\prcíto a Granada con el avifo de la

-inúaftedefu Abuela , que avia üdo ¿Ja

tjntfma hora, que él vió fu Alma fubir vef-

. «ida del Sol áziaila Patria, hita aparición

,

• con otras cofasiingularesdel r*dre¡Frarf-

-ciko , dexó autenticada la Condefa de

JOfomo DrAa María Velafco , Señoraje

relevante cfpiritu,y fnuy favorectda de e 1

íSantó, afirmando averia oydo de boca de

. Sor ¥ rand í"c a, a quien felá avia, comuni-

cado fo incfmo Soorino. Y por ventura

íe la efertvió a haréque defpacho aquel

-Comeo á la po Ib
,
porque fe tratavan tan

familiarmente eltas Almas eícogidas, que

tiifptnía van con ellas6» Leyes inviolables

-iosfecretos, y rnucho mas en ella ocaiion,

en que fe n /jva de Ja Gloria , de lasque

. «ra Abuela del Marques , y Madre-de Sor

-fffcináfca de Jews: y fe ptegantavarfieré,

,¿ Do di(anta, con que parezenacinai.,que

:in6ruufle en la Carrala ócalion defta pre-

-gunta a que ¿cam^íaeste , ta^i¿to«ic*

i

i
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los vifos de importuna, y defígera i efpe-

cia luiente embiando vn Exprefló tantas

leguas,y de vna Pofada folo para efta no*

ttda,quando{cfabe,qucla virtud nunca

Cupo cammar ,hn llevar á
"

cha ladiferecion.

CAPiTVLO VI

ESPANTOSA MVDANZA, Qrz
<a*to tr. el cvrarjan de el Marques Je

-Ltmbay, quiñi* ahrie la Vrna para (ta¡-

xar la entre+a en el Panteen

Real dt Granada.

I . ..

LLEGARON - Granada latardede

el dia fíete de Mayad i a derramen-

acuerdo, y de vna efpecial reflexión para

los Devotosdel SantcDia digno de feña-

larfe , no foio con blanca piedra, (aun*.

qu« feefic ocalion de muerte , en que avia

-de fer negra ) ín»o con lamas precioía*^

i atinoon el globo de vna bitreila. r u?"el

t Marqués a la Real Capilla .i conlignarei

depolito,y entregar el Cuerpoen preferi-

da del Arzobilpo D. Gafpar de Avalos",

'del Venerable Cabildo, de mucha Noble-

za, y de inmenfoPuebk>,del CapellánMa-

,
yor ,Nottrios,y TeUigos,qoe hítieücn fee

publica , y recibicti'end juramento ,que

••vía de hazer el Marques de Lombay, de

que era el Real Cadáver de la Emperatriz

l)ofiaifabélclqueÍe*eritregava enique*

Ua trille Vma. Para mavor folemnidad

-delta cercinoina,y qrtefueue mas iuridics,

íe abrió laCaw para rrtoftrar el Cadáver

dadodiíunta: lkgóíeel Marqués a quitar

tvna toballa, que cubriad róftroraadleiw

ioyyfc<!exóvér;- *••»'"'
'

oU ^ODios! Yquéobteftotanefpanto-

fo ! Qué monftreo dignode fer cuydado-

famente atendido 1 Se dexó vér el Expec«

taculo mas horrorófo deqiuntos por ven-
tura fe han reprefentado en las tragedias

defte Gran Mundo: Viófcen fttihifnb

O iginal la cara del defengaño ,tan reí n-

:Me,qoébuftaVaÍimrodudr fofto, halla

-€l»lo« rwrmohn áe él Templé. Porqut

aquel bdlifsimo femblante,vn tiempo ran

apacible,que prefumiahazer hermofá,aHm
á UTnifma muerte

, ¿ftávt, no foto moni»
iror/amc«e<eo coriitqriíl común éftra-

go «que harc li parca en le mas hermo--

fo^aré»de tan horrible fiereza , quéa^hb
aver {ido depoiito de vruAlma un julta,y

da
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& cuya Gloria huvo tantas prendas en la

tierra , fe podría dczir , que ni el Infierno,

auntjue fe abriefle, repreícntariaen fus

abominaciones objecto mas deleitable,

ti excedía mucho mas a los otros Cada-

veres en el horror ,
que anteüos avia ex-

cedido en la Magcftad. Los ojos, donde

ic avía recogido la alegría toda,y que veC

tian de efperanzas á Efpaña, eran doscon»

cabos obícuros , infame futidlo alvergue

de gufanos , que tenian ya el imperio de

aquellas dos difuntas Mageftades: de la

boca, y gran parte de la m exilia fe avia

enfeñoreado vn animal infame , y ponzo-

ñofo i nacido para abominación de los

Sentidos j y en fin , Dios avia esforzado

íu Omni potencia en hazer aquel Cadáver

cfpantable á la vi ka
,
para la Converíion,

y el prodigiofodefengaño de vn S. Fran-

cifeo de Borja.£xalava tan infufi iblc cor-

rupción , que junta con el efpanto , que

caufava en los ojos aquél terrible monf-

truo,lo mifmo fué mirar ai femblante def-

cubierto, que bolver todos la efpalda em-
barazados en fu mifma fuga : y eílaodo

prefentes tantos Grandes Vaflallos, y ani-

mofós , fe vieron todos defordenados , y
fugitivos , con aquél pánico terror , á que

no puede rcíiftir toda la lealtad ; Je fue r-

te, que no quedó junto al feretro, fino

foloel Marqués de Lombay , en ademad

de admiración tan atónito , tan ciado,

que parecía bien otro fegundo Cadáver,

que avia aprendido ínfenflbilidad de el

primero , como que , inficionando el

a v re , fe pegava lo difunto : ó bien coló-

lo de vn Sol apagado , ó bien Eftarua de

marmol colocada al pié de vn trifte Se-

pulchro.

Quedó el Marqués cercano : y caí!

vnidoal femblante difunto, inclinada la

cabeza algún tanto , levantada en alto la

mano elidirá, con Ja toballa, que avia qui.

tado de aquel roftro denegrido j la finicí.

tra fobre el borde de la Caxa i fría , y que

fe diftinguia poco de la que cftava difun-

ta , y vezina : abiertoscon mucha expre£
ílon los oíos; : embargadostodos los rao,

v ¡"miento ? „ el corazón extático por algún

rato, yunque IciinüefTe latir dpecooj

erizado el cabello con el fuftoj y el que

antes hondeava manfamente por el cue-

llo , fe cncrcfpó confufo ,
defordenado,

y retorcido azia lo alto , huyendo de

mirar aquel alfombro , como culebra, que
fe enroíca enfurecida , ó afluí ta da. Que-

dando por mucho tiempo en aquella na-

tural acción , en que le cogió el horror

de tan aíTombrofa novedad. EÍUvan los

demás temerofos , aun dcfde tan iexos , jf

aflombrados no menos , que de aver víflp

aquel hoi riblc Efquelcto , de vér al Mar-
qués perfeyerar immoble tan vezino. Pe-

ro él fe cftava fixo , bebiendo a pechos

todo el defengaño , halla apurar , no y4
la ponzoña , lino la triaca

a que en tan fu-

ndió vafo le dava la Providencia. All*

fe hablavan confufamente entre vna, y
otra tinicbl a d Cadáver, el horror, y el

Marqués, y palpando fombras la razón,

eícuchava vn oráculo en cada obfeuridad.

Fué aquél vn extafi , en que todo lo feo*

íible quedó yerto , lo racional abforto , y
haíta el mifmodefengaño

,
para perfuadir

mas cloqucnte,eftavaalgo úpenlo, v*.

liendofe de lomudo.

E
§. ii.

N ¿ib íllenciofa obfeura Región

cftava el Alma de el Marqués de
Lombay, quando( como él refería

dcfpues entrearos al Duque de Maqucda,
Virrey de Navarra ) baxó prefurofo de el

Ciclo vn Relámpagoinquieto, que hizo

amanezer alguna trémula lüz dentro, de

fu razón : y tris dél vn Rayo, que defpues

de aver dado repetidas bucJtas dentro de
fu Entendimiento , fe penetró por lo mas
Interior dd pecho , y fe efcopdió en el fe-

no mashondo de el cfpirituiy anadia, qup
le parecía aver arrojado fobre fu Alma
vno de fus Ai a os el Firmamento. Con
efte golpe de luz, y de fuego conoció el

laftimofoeftrago, que causó en la Natu,
raleza la Culpa de el Parayfo. Vio crj

aquella corrupción como en fu efecto

proprio la copia mas parecida del pecadoj

y reconoció, qual dexaria el femblante de
el Alma , fi vn efecto fuyo dexa tan deref-

tablc el del cuerpo i Víó, que la feliddad

difunta csel Cadáver mas,defd¡chado
Jl
qu§

fe dio" la tierra. Rcprcfentófcle la vanidad;

pi efumida de la gloria humana ; cuya lu-

ciente pompa al menor foplo buclva en;

humóla llamarada. Coníideró ía fragíli-i

dad de Ja vida j y que fu EdacLaunque floj

rida.quandocítuvicflc masdefcuydada í-

transforroaria en otro Monftruo parecido

al que atendía : infundiófde vn vjvo cor
nocimicnto de lo eterno todo, y vndef-

precio inexplicable de lo caduco, y Ic pa*

recia tener delante de fus ojos en vnos , y(

otros bienes los diamantes , y los vidrios,

Cotejava aqud roftro alhagueüo , que

avia parecido Fénix de la hermofura,
y,

rifa de la Naturaleza,haziendo a la Empcj.

ratríz Ja masfamofa beldad dcEuropajcop
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«1 borrón torpe ,
'que infamava acra fü

femblante: mirava Ja noche fría
,
y tene-

tnroí a en aquella frente dilatada ,
que avía

(ido la Región de el día : mirava la nievt

acra en fus manos amarilla, y a trechos

obfeura : contemplava , cjue aquel avía

fido tantos años el Idolo de la Magcllad, y
de la belleza , á quien el ,con dos Orbes,

doblava reverente la rodilla, obfervando

hafta los ademanesmas breves de fus ojos

jara obcdezeiJfos , al modo ,
que los AÍ-

trologos obfervan atentos todos los ade-

manesde los A ftros ,
yaora eltava derri-

bado eíte Idolo en fu milmo dcfprecio,

leniendopordosél la abominación , por

Archeros logolanos , y cnvczde lifon-

jas los horreres mas immundo» De to-

das eftasluics Divinas íacava vn propo-

sito de bronze en la tiroíeza , y de cera en

la ternura , de no poner en adelante ni vna

fbhhojadcfu eíperanza en los Hindpcs

de ja tierra.

1 Donde, ó Bellifsima Muger ! ( razo-

naba muda mente entre si ) Donde efti

•quel prrm er refplandor, que para hazer-

íe Monarcha ,nonecefsitava de el Cetro,

iúde la Corona? En efte borrón fe müda

la mas brillante Joya de la Naturaleza ?

Ln cita fúnebreVrna fe eftrechafa mayor

•Soberanía ? En tan poca ruyna, en tan

-vil
1

pavefa- la Cran Troya? En carbón

tan denegrido vna Eftrcíla? Y la nieve

toda en ceniza negra ? Aquella gentil

¿Hcrmcfura, que era lifcnjade la vílta, fo-

-fcornandóel coíázon por élla,aora es mie-

do formidabkde los ojos, y terror de los

fckmásSeritidos ? Aquella Beldad , en cu-

ya Fabrica fe avia pallado á la Naturaleza

toda la phantaíiaLüitana, cy es mucho
mas

1

,
qüe eitrago, y que ruyná ? Aquellos

ojos
,
que hadan felizes , íblo con mirar

agradables
, xtf hazen infelizes folo con

fer mirados? Aquella lengua, que articu-

lando vna claufula hazia nazer vna dicha,

y paliará á Cedro almas humildeChopo,

cy efta ciada en la boca, y puede fervir de

Oráculo k U defdicha? C^aviendofido

exemplo en la vida fu Noble Alma
,
oy

fu Cadáver fea efeanda lo dría Naturale-

za^ Que es cfto? Escttoverdad,óesilu-

iion ? Es fombra, ó realidad.Ó lo es todo,

que en vn Cadáver fon realidades las fom-

bras? O teatro engañofoí O cfpcranzas

mentidas ! O bienes ralazes, y traydore?

,

que dais bulto a las apariencia*! Y empe-

zando en reftro apacible de Muger, aca-

báis como monftruo en vn Dragón. O
'qué mal te avia conocido , Mundo íngra-

to.'Ocoffio I

recidos losojós con efta tiniebla , Vo pro-

meto de hazer tan cfpantoía penitencia

,

tjue alfombre al Mundo, donde fe contare

efte Exemplo,: de íeguir por todos Jos

Tumbos ¡ y con toaos mts afectos á aquel

Sol , que nortiene Ocafos , y ícryir fola-

mente a aquella antigua herrrtofura , que

nunca fe marchita. Ay, dezia, y como te

ignorava! Ay!
i . . . •

:.l

AViendofe cobrado yi delfufto ma£
chos de los fugitivos, y derrama-

dos,y viendo extático al Marqués

por t arito tiempo , temiendo , que fucilé

pafmo ocalionado de el horror , ó embe-
Jefo de el fufto , que le embargava el mo-
vimiento , fcacercaron algunos de los ma*
animofos ,y recatando vno, y otro fenti-

do , la vifta
, y el olfato , tiraváB al Mar-

ques de el vellido , primero con modera-

ción , y luego con violencia j pero el

Marqués tenia lomas de el Alma fuera dé

el cuerpo , y eramenefter fuerza
, y tiemi

po para bolver á cobrarla. Davanlc vpzes,

que hazían refenar con el eltruondo las

Bolxdas de ia Capilla , y aun fe efeucha-

van afuera j pero cl Marqaés tenia allá,
y;

mas alia de si el penfamiento , ftl defen-

gañoleaviadexado íordoá losgritos de

el Mundo. Halla que dcfpues de varias

experiencias,)' deaver forzejadoconei',

bolvió en si como atónito , y dando el

primer efperazo el defengaño , Je facó vti

íufpiro de k) mas profundo de el pecho, ^
embudra en el efta voz : Nunca mas,

nunca mas fervir a Señor ,
e¡Ue fe Mr

pued« morir. Afsi lo depone en las Infor-

maciones de Valencia vn Canónigo de

Granada
,
que fe halló prefente aquella

tarde en toda efta tragedia 5 y añade , que

exclamó también*. yífsimnert triftemen-

ti'tima% airo Afonarcba,cotm elmas vli

Mendigo de ta rierrai Pues nunca mas
fy¡"¿*'9 -

fervir a Señor ¿que fe me futía morir.
1 '

¿levábanle perla mano apartadovn poco
del féretro , quitándole 1 a toh.il [a, que ar-

rojaron fóbre cltoftro macilento; peró

bolvia muchasvezesí cebar loyójósen el

CadarefcÜéWlfclleal
,
que entretanta

fembraempezava ya ábeber el Sol. Ale-

•xávaníe mas , y atm defde allí mirava en--

<re aquella ceniza humear el efcarrrríento,

y le parecía, que palpitava caliente en el

Cadáver el dtfencaño.
* Cobró al finia atención ,y mirando

a" vna , y otra parte con novedad , como
el que avia falido de vn letargo mvltério-

fo,
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fo , apenas reconocía á los que miraba ;

porgue Je parecía averie mudado codo,:

defpuesque fj corazón avia dado tan di-

ficiiouelco, como (ifehuneiTepucitoaí

rebes dentro del pccho.Y nofe puede lla-

mar hyperbole de las plumas , que asegu-

ran r/ér hecho mayor mudanza la muer-

te en el corazón de el Marques , #de laque

porque pallar vn compueflo hermofo á

fer Cadáver, es movimiento natural, y
aun predio i pero dcfde la Grandeza , y
dcfde la pompa humana al defengaño , es

vn falto no menos víolcnio.que dcfde alta

W.-,r á la Playa , y aún defde la Tierra al

Cielo. No ofso el Marqués afirmar con

juramento, que fueííc aquél ,el Cadáver de

la Emperatriz fu Señora, porque eílava

tan demudado
,
que tuviera por menos

«g«no de la verdadjü juraíTe, que era otro:

y afsi folo juró, que fegun ci infatigable

zelo, y cuydado , con que le avia traído,

ro podía fer , (ino el Cuerpo de la Empe-
ratriz Doña lfabél.Acabada folemncmcn-

te la protefta, retiraron el Cadáver, y foli-

citaron con nuevos aromas impedir el

paíToa laruyna , que iba cílragando coa

nuevo horror aquella imbrica : abrieron el

Cuerpo para embalfamarle, por li pudicf-

ícprevalczcr el arte contra ladcfdicha,

que lo aflfolava todo prefurófa : bolvieron

luego a fellar la Caxa , y la pulieron á vn

1 ado de fus dos Abuelos los Reyes Carbó-

licos,que avian fabricado a la muerte tan

Reales nichos. Quedó á la plumaria de el

Marques tan acelerada por largo tiempo

,

que a qualquicra fombra dava bulto; te-

niendo el efearmiento repentino la Virtud

de aquella yerva , que fabe alterar la ima-

ginativa, haziendo, que rebuelvan piedras

en ella. Y ciertamo t e, que la de el Mar-

gues entornes eílava azia todas partes ne-

gra, arraftrando imaginaciones trilles por

el Alma: la memoria por muchos -dias

quedó hecha Panteón de regios Cadáve-

res ,afüftiendo entretanto Difunto mu-
cho mas vivo el defengaño. Al retirar la

Cava,y al falir el Marques por la Pueita

,

bol'.'ió nuevamente la cabeza á7Íael litio,

donde durava aún el melancólico refíexo,

cr moque eltava enamorado de el cicar-

micnto^ V cucria fer Girafol de vn Aüro
difunto: v fupenfamiento Maripofa de vn

Sol funeílo. Pcrfeveró elle fucclío trágico

caliente en fu memoria los treinta y tres

años
,
que le duro defpues la vida, lin que

famas cxperimentaífe frías aquellas pave-

Í4S dentro de el Alma, ni pudicíTc echar de

la phantaiia un trille macilenta Eílatua,dc

. *-,

59
vna di?

fuma mana , labrando vn ir.-. mortal efear*

miento
,
que tomó fu firmeza de lo cajuj.

co. Pero ai latir del Templo, y poner ,e|

primer pié cnelatrio „ yá fe ioa, recopi^

ciendo á si mifmo, y vio lin Nubes to*

doaquélOrizonic , donde, rayó cldcíei*í

"gaño.

' ' • • • *
r v f • .

'

**i

'

$• I V. . i ,

RETIRÓSE luego á fu Pofada con

U

Marquefa , y demás Familia, por-

que era yá entrada la noche, quon-
do fe dio fin a tan funclla ceremonia, de
que fe avia de feguir tanto fruto á la Igle,

lía, y tantos Exempios á la Hilloria. D¡&
pufo con brevedad todas las cofas, para

que el dguiente dia fe dicífe principio 4

las Reales Exequias, aviendofe decclcbrat

por nueve dias fus Honras. No quifa ce-
nar, y dexando a Marquefa en fu Quadra>
fe recogió en otra retirada del comercio

delaCafa:bolvió aprcfuradaméteia Puer-

ta, y al doblar la Llave, le pareció,quc ce*

rrava también el patío á lascfperanzasdel-

Mundo. Litava el Apofento lleno de obf-

curidad fin otra luz , que aqu el la medrofi
titubanteCandela ,con que el efearmiento

alia dcfde la razón alumbrava, y le caufa,

va mas horror efta llama macilenta , quo
no la t iniebla mifma. Cayó el Marqués un
el fuelo derribado con el pefo de la ima->

ginacion, y del fentimiento : y empezaron

adcfatarfcporlas mexillas jas lagrimas,-

que con el frió de el fu (lo repenuno, avían:

eflado en fus ojos eladas , y en el corazón-

encendidas. Bolviófegundavezlaimagi-i

nación á poblar de horror mudo, y de fo-

lcdad aquella Alma : porque d ¿ fgreñada

la phantafia, reprefentava con grand vive-

za aquél Efquckto pavorofo , cf¡zandofcj.

roedrofos los penfamicntos, y pareze, que
fe cfpeluzava aúo la razón con los cabe-t

líos. Empezó a fentirvna porfiada lucha,t

en que batallavan fus afectes bien i collar

de fus fuerzas , porque ci terreno padecía)

la furia de los vencedores y y la lallima.de 1

los vencidos.De vna parte peleavan las el-,

peranzas, que fufurravan blandamente ea.

fus orejas, la trillcza, el efpanto „cl anu>rf

proprio ,y el Mundo : y ¿ e otro, folo'ei-

defengaño contra tamos Enemigos , cti>

nada cobardes, fino en fer muchos. D.arcV

lasdos partes <fc la opehe cft% WwU* fon-,

grientacon extraordinaria inquietud ,. y*

motín de toda el Almajy aúndel Cuerpo,

que padecía intolerable violencia. Hafa
que fobre la tm»mÁ*M

poc
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por la razón la Vidorra,)' quedó el efear-

micntofeñor delCampo. Entcnzeslan-

zando íuípiroitibrafados.y hallándote el

Alma a si mcíma , dezia : Ya no mas , yá

no mas adorar engarios, arvaftrando fom-

brastras'dcvnasKizes faifas; yá no mas

rndfnar b cabeza , nila rodil ra a* la Bftatua

vana de la pompa : yi no mas fervir 1

Príncipes de la Tierra , porque es maldito

en el Cielo quien porte en cliosfu confian-

za: fobrado tiempo hemos dado i la va-

nidad , y a la mentira ; guardemos tila

porción de vida, queme fílta , para el de-

fengaño ,queTK> en Vano pufo, d Gran

Dios! niDrvmaProWdenciatanáinivif-

ta c(Te Expedaoiro^úwofo 5 y por ven-

tura™ avrfava ,
que mi muerte etil vezi-

Jía: vn Cometa pavorofo oefde el Ciclo

amenaeavacftc eitráñoj y elTe Cadáver

qufoaesComcradeelmio. Qué Hrmeza

prefumeel Valido, ti cayó el Monarcha,

¿ coyo tronco eftava recVmadó ? Sino «¡f-

peta al Laurel la colera del rayo , que pre-

(time la Yedra ,
que arrimada trepava hak

ta la «hura í Ola ,
cuydado Marqués,que

ya fe acerca elfuego,y la ruyna.puesárde

Vcalegdn! OGran Emperatriz, berrao-

íaMuger! Tu dignación, y agrado «(pi-

raron felicidad en mi valimienrj ; pero

nunca me favorecifte tanto defde el tron-

co,como aoradefdc el féretro: Oquan-
' tomasmterefTa mi vida en tener privanza

«on vnCadaver, que con vna Corona! O
como nafta aqui enere tanto rcfplandor

pompofo anduve deslumhrado! O quan-

to erré el camino, y quanto me aparté del

rombo ázia el efcoHo ! O ! ó ! qué tarde

te conocí , Beldad Divina, y qué tarde ex-

perimenté«fragilidad , y aun tu hoitór,

Hermofura humana ! • EíTa Vina , donde

yazen defpcdazadas tan Nobles prendas,

. ha de fer Túmulo también de mis efpe-

ranzas
, y Real Cuna de mi defengaño.

( por eflb Mamo (icrapre a éftc , el día de

Nacimiento, aviendo renacido deIm-

perial ceniza a Fénix de la Iglelia.) Afue-

ra ranos penfarmemos j afuera Idolos,quc

fabrica en muchos artos la lifonja, y en vn

infante los haze Fábula de el Vulgo vna
ruyna. Quédate, infielefperanza, raarty-

rio de fangre verde .cruel tormento de la

vida, quanto esel cordél mas fuave. Yo
prometo hazer tan grande mudanza en mi

Vida,como la que acaba de hazer la muer-

_ tren eíTa Real hermofura: harto hémos
peligradoen aha Mar: tiempo es ya de to-

mar orilla en eflc pedazo de tabla
, para

befarla arena
, y dar al Templo de el de-

* - *
. *

Entre eftos afecV* , y foflozos pafsd 1

la vltim a Vigiliade lanoche , proponien-

do mudar rumbo, y dando toda la vela al

ckfengaño. Llamava en focorro fuyo á

l^ios
, representándole fu defeo , y con él

'

fu fragilidad ; y luego deílilaron luzes
,y

favorecías ElVrellas fobre aquella Alma
afligida. Fué arrebatada fobre « mrfma,<

y vio en extafi de luz el Cam¡no,por don-

de le avia de guiar el -defengaño ; y aun-

que abforto en los mas profundos myHe-
rios, lostuterrumpia 1 verescon aquellos

gritos primeros : N*nc* m*i fervir ¿>

StfUr
, que fi me p*td* morir. Antes

de levantarfe de la tierra de Oración tan

prolixa, queempezó en tempeftad ,y fe-'

necio en calma diebofa 5 pa&ó con Dios,

y -contigo mefmo dos cofas : La primera,

iníHturr vn nuevo modo de vida perfecta,

felicitando para effe fin retirarfe de la

confulrondelaCorte-portodos loscami-'

nos ,<jue pudieíTe recabar de elCefar efte

favor, y vivir para si folotodo el tiempo,

que refpirarTe. Lafcgunda , que fi alcan-

zare de días i la Marquefa, (c abrasaría

con laCruz de Chrifto , defnudandofe de

toda la Grandeza humana: y que tí fuef-

fe en Edad , que le*dexaue alguna robuf-.

téz, fe retiraría al Puerto de alguna Reli-

gión, i vér defde la feguridad de Tarpeya

quemarte i Roma: y á efto fegandofe

obligó con voto: amarrando el Almacon

| tan fuerte cadena , defpues de considera-

ción tan dilatada , en que tuvo nueve ho-

ras cofida con la tierra la boca, velando

fus armastoda vna noche efte novel Cava-

Jrero/cuyaexernplar vida le merecía yi
el nombre de Veterano. Aeífa roca Sa-

grada Kgó fu Barquilla , atando contar»

fuerte ñudo fo Voluntad i vna firmeza;

porque el alvedriofuele abrir con facili-

dad la puerta ,<rae avia cerrado i la efpe-

ránza , y i la mentira
, que porfiadamente

eftán llamando , fino fe arroja la

Llave donde no fe

empentre.

*##*#***#«*** ,

******
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San Franciíco de Borja, Lib.II.

A ño tfc

CAPITVLO VII.

REFELA DIOS EN CANDIA
efta mita^gofa mudanza del Marques

,

alm'fmo tiempo, <¡ue fe reprefentava en

Crinada aquella tragedia. Aparece

otiriofa el Alma de la Emperatriz. Do-

4U Iftbel. Confirmafeen fus propofttos

ti Marquet de Lombay, con vn admira-

He Sermón del Apoftoi de Andalucía el

Maeftro Avila. Raros prodigios
, fue

obro en muchos corazones efte defengaño

delMarques j contemplando pro-

fundamente en algún

Retrato fuye.

.
Vi

NO era julio, que el Ciclo paCTaíTe

tníilcncioran tara novedad en la

Vida del Marqués,quando iba pre-

viniendo con vozes otras fuyas menos ad-

mirable. A la mifma hora , y el mifmo

día, quccflava el Marqués arrimado al

Cadáver en la Real Capilla de Granada,

atónitos los ojo*,y veitidosde luz lospcn-

famicntos : al mifmo tiempo, que el cora-

son eftava dando aquella prodígiofa buel-

ta, para la ata! era meneiier quebrar las

alas pluma 4 pluma j eitava el Cielo dando

noticia de fu alegría a Ja tierra
, y fe mof-

travan rifueñas las Eftrellasá las Flores,/

á las Alma*. Porque aquella gran ferví-

dora de Challo Sor Francifca de jesvs,

Tía del Marques, Abadcfa en el Monalle-

xio de Gandía , tantas vezes ilultrada con

la lüz de la Prophccia ; eitava á la mifma

íazen recogida toda dentro de fu efpiritu,

quando en rapto portenrofo perdió uerra,

hafta el cuerpo
, y ocupando el ayrcvezi-

no, fuera de sitodi , y trasportada en la

Divinidad , vio con aquellos linzes ojos,

para que no ay diílancia en los objc&os,

ni en el corazón humano fenos ocultosí

vió diliint ámente al Marques fu Sobrino

extático en Granada ¡unto a I féretro , con

el corazón defangrado d manos de el ef-

carmiento

m

js cruel ,ymas vivo , ellen-

didas en Cruz las alas Cadáver dentro del

pecho : Vió , que aquél Cuerpo difunto

era homicida del Marqués fu Vaflallo,de-

xanHole muerto al Mundo, con vna de las

mas exemplarcs Conversones
, que la

dieílra Omnipotente obró en todas las

Edades. Ovó dcfde aquella diílancia los

gemidos ardientes
,
que poco dcfpucs en

k foledad de fu apofento
, y de la noche

aiTojava confuíamente , porque fe los

traía el viento bien concerrados , (in que
perdieífen ni vna fylava los fufpiros por
venir de un lcxos.Vió la altura, á qüc avia

de fubir brevemente fu Alma, nacida para

las Empreflas arduas déla mas aitaGlo-
ria. Vió juntamente falirdel Purgatorio

el Alma de la Emperatriz con la ropa d*
la immortalidad , afsiltida de algunos An-
geles, que formavan vn alado Efquadron:

aviendo ltdo tan cxcmplar fu Vida,que no
bailó la muerte ¿ romper los privilegios

de Monarchaj y difponiendo Dios, que fe

publicaífc ella gloria, para quenocreyef-
fe el Vulgo ignorante

, que mida ks Vir-

tudes por las apariencias ; que aquel cfpc-^.

cial horror podía fer argumento de vnAl-

ma infeliz : y que aquel borrón feo, ó fo-»

brcefcritü de defdicha, calaba halla el A 1-

ma j antes bien quedó toda la fealdad en

el cuerpo, porque fe avia recogido al Al-

ma todo lo hermofo.

Pero los mas vivos colores para re-,

prefentar i los ojos ellos dos myftcrios

revelados fon aquellos,con que los dibuja

el mifmo pinzél
,
que los mirava ¿ y a/si,

pondré aquí el Capitulo de vna Carta,que

eferivió aora a fu Sobrino,y Ikgó en ellos

días 1 Granada, para alTegurar de nuevo

alMarquésen fu propolito,y hazer mayor
la herida con renovarla , quando eúSava

aun frefeo
, y vertiendo aün fangre el de-

fengaño. Y fin duda traxo efta noticia el

ExprclTo,que defpacho cIMarqués á Gan-
día defde el camino con aquella pregun-

ta : Eftavayo, Hijo de mi Alma , ( dezia

en la Carta Sor Francifca ) el dia de vuef
tra Converfton rooando afcftuofamentt

alDivino Efpofo por vueflra falud
tpe-

ro mucho mas por vneftra falvacion : T
alli os via eftar pojlrado a los Pies de

Chriflo,y que con humildes lagrimas , y
gemidos le pediades perdón de vurflrot

peeadosiy vi que os davafuDivind Ma-
no,y levantándoos en alto , os prometía

fufavor. Dadlegracias, como yo fe Ut
doyjfervidle corTmas c»ydado,y amor;

queyo le fírvo.De la Santa Emperatriz,

os quiero también dar alegres nuevas, f
por tagrac ia de N. Señor Religiofas de

efta Cafa hemos viftofalir fu Anima del

Purgaterio,y p'ajfar acompaña/la de mu-

chos Angeles a la eterna Bienaventu-

ranza. Fué ella otra , y no menos viva cf-

puela para el corazón del Marqués ; íi ne-

ccfsitava de ñus cfpuela, quien tan prefu-

rofamente corría: pues vióefcrirasenel

Ciclo fus máximas , V q yi dilatavan a" fu

favor las Eftrellas.Y a la verdad era aqu»-

11a vn» revelación, q quando no cftuvicííjB,
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6%
•crednada cfi la Santidad de tan milagro-

la Vida, ene! cxeraplar de otras muy al-

fas, que tuvo aquella Mugcr prodígioía:

en el Crífol de tamos Varones Sabios,

baftari. el verfe confirmada con el mií-

jno fucelTo en la Converfion de el Mar-

qués, y en fus círcunirancias , al miíino

ticmpo , que iban fucediendo todas j mo-

víendofeá vn compás las acciones , y las

Propheciasjpues aquella tempeftad lumí-

nofa, que en Gandía alumbrava 5 en Gra-

nada hería: la que allá era Relámpago,

íolo era aquí también Rayo , y fué Truc-

no fonoro por todo el Mundo.

Lo mas admirable de eftedefengaño

fue aver ocationado tal mudanza en vn

pecho Religíofo, donde ni Ja muerte fa-

be introducir furto , ni los acafos temor

violento. Qucenvna vida licenciofa tu-

yiefie tanta fuerza j no era tanto prodigio,

aunque íicmp re fuera digno de cftampar-

A " o de
cn ,iminas de brome , y en la imraor-

e
calidad de la memoria j porque el mifmo
gufano, quemuerde vna conciencia in-

quieta \ íirve al defengaño de efpuela,

para herir, y avivar el Alma : íiendoel

«fcarmientovna diferente efpede de ra-

yo, queen lo mas frágil hiere con mas

violencia , y hazc mayor ruyna. Pero

qué en vn corazón julto ,
cuyas álas ino-

centes avian (ido exemplo en laCorte , en

el Mar , en la Tierra , yaun cn el Ayre,

hiziefle tan repentino, y tan famofo eftra-

go ? Raro prodigio! En que Júpiter mof-

tró, que era Omnipotente fu brazo. Y no

paiíarémos en lilenclo el reparo ,deaver

sucedido cita portentofa Conyertion de el

Marqués el Año de treintay nueve j el

' rnifmo,en que confirmó la Compañíaen

Xíbolí la vez primera con vn vivx vocis

Oráculo el Papa Paulo Tercero. Y aun

aquellos míünos dias,que fucedia efta mi-

lagrofa mudanza , eftava el Grande Ig-

nacio cercadodeLuz , y de aliento Divi-

no/ormando la armonía celeftcde fu Jnf-

tituto en Roma. Y la Providencia le efta-

va armando en Efpaña el mejor Soldado

para fu Compañía. Que aun allá obfervó,

no sé quien , el no aveffe ceñido Hipada

aquel Capitán de la Grecia, harta el día

¡que fe rompió la Guerra en Troya,
*

§. II.

DILATÓSE tanto !a fama dertc raro

exemplo, acrecentada defpucs con

los efectos admirables, que causó

en el Marqués la fuerza de aquel defen-

gaño, que defearon muchos inveftigar

Vida del Grand<
la baufa de tan infolita

, y tan efpantable

fiereza en vn Cad tver
, y de tan execrable

corrupción ¿ liendo afsi ,
que avia recibi-

do, luego que le dexó el Alma, algún be-

neficio de el Balfamo
»,

por mano de la

Marquclade Lombay j que aunque por

no averie introducido harta elfeno de la

muertc,no le prefcrvaflV por mucho tiem-

po incorrupto j con todo eíToel quedar

vngído , y bañado todo en el Balfamo,

podría bailar á detenerle mas que á otro

Cadáver vulgar,efpec¡alments en feis dias

folos , y no pudendo fcr á primeros de,

Mayo los calores tan excefsivos ; pero no
fe puede indagar lacaufa,fin fondar los

abifmos a la Providencia. Don Miguel

Baprilta de Lantrza , de el Orden de San-

tiago, de el Confejo Supremo de Aragón,

y Protocolario en los Reynos de aquella

Corona , Cavallero , que fobre el corw£

cido cxplendor
, que hondeava en [fus ve-

nas , era de Ungular erudición , y raras

noticias, teniendo aquella 1amoCa Libre-

ría, teatro de lasCiencias, y de las Mu-
fas de Europa , abreviada en la cabeza:

En la Información jurídica
, que fe hi-

zo cn Madrid , el Año de mil y feif-

cíebtos y cinquenta , por el Eminen-

tifsimo Señor Cardenal Mofcofo , Ar-
zobifpo de Toledo , para la Canoniza-

ción de el SantoBorja , depone con jura-

mento, que el Año de mil feifoientos y
quarenray ocho fué al Efcurial á recc-

nozer el Cadáverde la Emperatriz Doña
Ifabél, ( á donde fué trasladácto defde

Granada por fu Hijo el Señor Rey Pheli-

pe Segundo ) , anfiofo de vér , fi duravan

aíin cn aquel fcmblante algunas formida-

bles reliquias de aquel Monftruo ,
que

vio San Francifco
, y para facar alguna

centella de aquel defengaño; y que ha-,

lió de tan horrorofoafpecV) aquel Aílro,

que le faltó el valor todo , y que el co-
razón violentamente agitado 1c golpeava

el pecho: que reconociendo los mas Ca-
dáveres Reales, y cotejándolos , le pa-

reció , que aunque el mortal horror ef-

parcido en tanto Temblante difunto fe

huviefle rccogidcfcn vno folo , no llegaría

al de la Emperatriz , que parecía Mo
narcha de todos en la fealdad. Que nunca

avia virto, ni imaginado Cadáver tan ef»

pantofoj que ni Alexandro le podríaob-

fervar algún tiempo, fin conezer , no folo

alrwedo,finoalaflombro. Defuerte, que

caminando ligeramente en vn Cadáver

todo ázia la corrupción , folo pareze,

que quedó en eftc embalfamada la mas

mooftruoía fealdad. Tanto intereQava 1»

Pro-
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San Fra
Prowdericía en la Converíión de el Mar-
ques de Lombay , que pira confeguír tan

alto fin , atropello en la mas florida edad

por la vida de lajEjnperatrfí j y luego diC.

pufo-, queaquel Temblante
,
que avia í ido

I la Región de lahermoftira , paliado á fot

el centro de la mayor fiereza, y el mas

enemigo fogeto de la villa. Sacó efte Ca-,

vallero grande fruto de aver contemplado

d honor macilento en aquel roltro difun-

ta : y experimento ,
que aiin eftava vivo

en fus ojos anochecidos aquel antiguo

defengaño. Quedo tan movido , y can

devoto de San Francifco de Bor ja , que en

la mifmadepoficíon añade.con juramen-

to , que íiempre queentrava en la Iglclia,

donde fe venera el Cuerpo de cfte exem-

plar heroyco de Cavalleros desengaña-

dos : Y liempreque mirava con ateiKi'on

alguna Imagen fuya , fentia vna interior

fuera
,
y vna luz ,

que le alumbrava, y
juntamente le movía al defprccio de el

Mundo } y á deílerraf el vicio , y vn

amor al excrcicio de las Virtudes , como
«verdaderos bienes, Y que fabe , aver

cau fado el mifmo efeéto íus Retratos en

otros muchos , de quienes lo !u oydo,

fingularmentede Don Francifco Moreno

Porzél , Perfona de fu Cafa , y de todo

crédito , el qual dezia, que mirando -vn

Retrata de el Santo, que tiene en fu Libre-

ria cfte Teftigo , fentia femejantes movi-

mientos , y nuevas iluftracioncs en el Al-

ma. Yisafsi,qaehan (¡do muchas , y
prodigiofas las mudanzas de corazones,

<jué obra Dios por medio de fus Retratos,

cfpectalmente, aquellos, donde fe pinta

con cfte defengaño a los ojos . : pues haze

eco en la pintu ra el efearmiento, de aver

gnjtado tanto en el Original.

Enja mifma Información ,
que eftá

toda fembrada de Milagros, y de luz , de-

pone el Rcverendifsimo'Padre Maeítro

Fray Francifco de Arcos , de ia Gloriofa

Familia Trinitaria , Predicador de el Rey,

Cafhedratico de ETcrirara en la Vniverli-

dad de Toledo , y Calificador de el San-

to Oficio ^VaromiguaJmentedofto ,qu¿

.evempbr , que perfona de mucho cr¿-

diro ypor fu gran juyzio , y por el temor

de Dios , que calentava en fu pecho, le

avía comunicado , que enerado vn dia en

el Colegio antiguo de h Compañía de

Jcsvs de Salamanca r levantó los ojos

áziavRiRetrato de San Francifco de Bor-

la y donde fe reprefcnta jnirando til Ca-

dáverde la Emperatriz dentro de JárVr-

m ; y.*nic repeot&amcnte avia femid©

ú

en el pecha : y íc hallé- flechado . de vil

fen'imiemd tánvivo de. fus culpas, que
rompiéndole 1* tormenta en l.-g: imas , fe
avia retirado al punto para diíponerfe á
vna Confcfsion general de ellas i que hizo»

luego embuelta en mucho llanto , cop
notable mudanza de fu vida , que traía an-
tes bien den otada. Y anadia, que bol-,

vio algunas vezes al mifmo litio , dond*
avia encontrado fu felicidad , y que íiem^
pre , que bol vía á contemplar el Rara-'
to, fe le bolviaá inquietar el corazón cO-,

mo por inftinto , ó por milagro, recor-
dandofe , de que allí avia quedado otra
vez mal herido. Conefto feconfirmava
de nuevo en aquel dichofo defengaño det
mudar la rienda á la vida , que avia tenidos

defpcñada ¡ y bolava con vna ¿la ázia el
dolor , y con otra ázia el agradecimiento^

porque conocía deber aquella transforma,

cion, y fcnlible maravilla al influxo de(

San Francifco de Borja. Qual feria la vio-
lencia de aquel defengaño padecido , ex-,

clamava , (i en pintura folo obró tah pro-.

digiofo, y repentino cilrago i O qué efi-,

caz ! Qué vivo fué aquel Rayo en fu mif-,

mo Original ! Pues hiere
, pues arde,

i

con bulü'ciofa inquietud

-nía Copia! ¿|

v. i 11 L -',1

AL rayar el dia ocho deMayo , deC
puesde tan tempefíuofa noche, en
queamaneció fobre d Marqué» de

vn golpe todo el Sol j empezó a dar ca-
lor en las prevenciones para las Exequias;
a* que afsiirieron los nueve días d A rzo-

bilpo,laCathedral , las Religiones, la

Real Audiencia, y la.Ciudad junta,y tanto

Pueblo Foraftero> y vezino h que fe cono-
cía bien fer vna mifma la caufa, que in~

fluía en todos vn mifmo. fentlmicnto.Pre~

dicó el dia primero d Padre Macftro Juan
de Avila

, grande Apoftol de Andalucía1
,

cuya lengua, y cuya: pluma fueron dos

perpetuos cundu¿tas:dejla gracia, dos

Clarinesdeel Evangelio, por donde arr
ticulava fuego el Efpil itu Santo j vno fo-

noro,yotro mulico:: Pejrp.YnP', y***0
eficaz , y .violento. Eftuyo en cfta oc,ar

íáondos .hbrasen el' Pulpito^ exonando
con mas viveza , y mas. alma que nun-

ca al, defengaño ; hablo de la breve-

dad de Ja vida, flor ;delí<;ada , que con

fu mifmo aliento fe marchita : deloppr

co ,
que fe debe fiar en el Éavtx de los

Principes, cuya gracia , fobre fer caduca,

-Uaacdbaj.cs wn ¡nlieL,

F a WQ
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#4 Vida del

un mudable como el ayrc, con que la

fortuna fopla : de la vanidad de toda la

pompa, y lobetania : del defurecio de la

grandeza humana. Pafsó luego á la Eter-

nidad, Región, que pifa el Alma al pri-

mer pafifo que di,íalicndo delta vida;pon-

dcróaqudlosdosdiftantcs extremos, y
litios , que deben ícr continua materia de

nueilrosdifcurfos, y de nudlros miedos.

Parcze ,quft avia eftudiado el Sermón en

el corazón del Marques de Lombay , que

admirado de lo que ola ,
penfava ,

que

aquel grande Orador eftava leyendo deí-

ét aquel fmo, lo aue el defengaño acaba-

ra de eferivir en lu feno i y como eftavan

ardiendo aün las cenizas , bolvieron con

aquel foplo de el Eípiritu Santo á ievantar

foego,qucformavabolcancscn (u pecho.

V bolvieron fus oíos en publico á fer pró-

digos del mas rico teforo , como (i íueüen

las primeras aquellas ligrimas de el que

avia llorado vi tantas, que folo podia llo-

rar las venas.' Mas fueron tan prolips,que

en muchos años ningún dia dexaron de

entrillczer fus ojos: y el llanto , que avia

empezado arroyo ,con ellas nuevas ave-

nidosde el defengaño ,y con la continua-

ción de correr, fue creciendo á fer cauda-

lofo Rio. •

EfteSermón fué otroñudo ,
que ató

nuevamente al Marqués i fu refolucion:

Salió atónito , coniiderando , que le avian

dado gritos los Cadáveres , las Alíñaseos

Angeles, y los Hombres ,
confpirando a

fu Converíion todos los Elementos, a vna

-voz todas las Criaturas,y yi no faltava,

lino que le vozeaflen los Troncos. Dexó '

defeaníar de tanta fatiga al Maeítro Avi-

la, y luego a la tarde le hizo llamara fu

Pofada : vino aquel fonantc Clai in de la

-Verdad , V cerrados los dos en vna Pieza,

Je dio el Marqués muv de efpado quenta

de fu vida, de los íuceffos , y lanzes della,

delta vltima, y mas perceptible voz de la

Providencia, ó vi fucíTc , como el penfa-

Va,dcla JnfMcía: de lospropofitos ,que

•avia concebido en' fu Alma, de el diado

de fus Negocios',Familia,y Hazieoda.Ko-

gavalc,que dirigicued progrefibde fu

Vida que de aquella informe mafia dhri-

«íTc el barro , que parenefle mas de el

^radodeDioS jydeíuGlorfc. Oyó el

MaeftrO Avila al Marqués con liicncio,

tron ternuri,y con admiración,levantando

'al Cielo losojos agradecidos , de cjuchu-

-vftfTe dcTfai#ídd tanta Jux fobre Vn Al-

bina metida én el corazón de la vaniJadj

.«fertfole con razone* llenas defuego, y de

*kK]tiettf¡i ¿¡emprender el

Grande
meditava : i mirar con todo el zéño de el

Entendimiento , lo que llama ciegamente

felicidad del Mundo. Y para ordenar coa

perfección fu Vida en aquel eftado, mien-

tras Dios no le di fponia otro rumbo, f«

entregaron ambos a muchaO ración,y pe- 4
nitcncias aquellos nueve dias: v defpues

le dio Leyes Santísimas ,émfpiradas to-

das guardando la proporción á fu Gran-*

deza, á fu diado, y a (usdepcndcacbs. Y
por li acafo el Emperador no le dará li-

cencia a retirarle de ia Corte , le inftruyd

en el modo, iiemprcmal entendido,)' me-
nos practicado , de vivir Reügiofo con
mafcaradeCortefaoo , y traer disfrazada

la Santidad en trage Palaciego , que fué lo

que tanto celebró San Gregorio Natian-

«cno de fu Grande Hermano Cefareo.

Dcfpidicronfe ellos dos corazones,faiien.

do mutuamente admirados , confundien-

dofe cada vno i villa de el otro; al modo,

que quando fe esfuerza el vientoen dos

Cedros vezinos , fe indinan a porfía vno

al otro las Ramas, y las Copas. Previóen

ella ocalio n el Madlro Avila, quedefti-

nava la grada a aquel Principe defengaña*

do, para dechado milagrofo del defprecio

del Mundo , y*que aquel defengaño
,
que

entonzesdlavamudocn los ii lene ios da

vna Vrna,y de vna noche tenebrofa , avia

de bramar defpues en toda la Igle-

fia.

CAPITVLO V1IL
; . .

-

. .{

BVEIJTE EL MARQUES LLE+
m de ajfombro a. ¿a Corte

, y aiTaiacur.

Execitta vna arción heroyea derribad»

mies fies de el Almirante de Cafliiia.

J'ide licencia al Cefar par* retirarfe

a Gandía , y fe ia mera,

haúendolt Virrey

. -. I» L >

•• • * » . », .• t

• • . • < ..1 / . . • •

.

PASSADOS los iweve días detanfo-

lemnes Honras , en que deíeo d
Marqués bazer juntamente el ca*

bode el Año a fus dpernnzas difuntas^

dio ia buelu i laCorte : iba por d Ca-

mino embueied en vn continuado, af*

fombro , que apenas: le detava atención

•libre, lino para d gemido: miravato-

<ki .las cofas con. aquel los ojos , con

qué las fuele régütrar , luí rocónozer,

«9 pafroo. Llegó aVTofcdo , y apeaodofe

u.abdaw
la
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hmano al Emperador, y dar razónde to-

do lo que, avia puefto á fu cuydado. No
quifo pedir la licencia meditada en ella

primera vilita, porque le pareció feria im-

portuna, y que era atrepellar las acciones,

quando tan nobles deíengaños no faben

bazer imprudentes, ni groíferos. Mandó-

le el Cefar ,
que fe retiraíTe á defeanfar i

fu Quadra ,
porque la fariga del camino, y

1i zozobra de aquel cuydado avian dene-

grido fus OÍOS, V veítido de palidez el

joftro. Pero el Marques embió á faludar

al Gran Almirante de Caftilla Don Fer-

jiando ,
rogándole, que le feñalaüe lugar,

V hora , en que pudietfc hablarle folo , y
de efpació fobre vna irn portartt e materia.

Avian tenido los dos, antes de partir el

Marques aGranada,vna difputaen materia

Política , y de el fen icio del Emperador

:

punto, en que aquellos dos dclcollados

Entendimientos feguian di&amcnes en-

contrados, propriedad de los grandes Ele-

mentos , vivir liempre reñidos. Pafsó el

zel o a* calor ,
que fe pudo llamar enojo ; y

perfuadido aora el Almirante, ¿que el

Marqués eftava ofendido, fofpechava,que

quería pedir alguna fativfacion con la hi-

pada
, y que fuetTc defafio aquel avifo dif-

fimulado en cortefanja. Señalo ficio en la

foledad de vn Campo , donde pudieífen

verfe fin regiftro i mas apenas llegó el

Marqués de Lombay á vifta de el Almi-

rante
,
quando fe arrojó aprefuradameme

á fus pies : y con vozes alternadas con fu£.

piros
, regando el Campo con fus ojos, le

pidió tiernamente perdón de aquel díf-

guíb paitado , diziendo ,
que él folo er a

eiReo, que fu ira, y fu tinrazon avian

ccalíonado aquel enquentro : que adraU

tiene con benignidad el fencillo recono-

cimiento de fu error } que eftava feguro

delagenerofidad de fu efpiritu, que no

bolveriafincl perdón fu ruego j porque

parahTongear la ¡ra de vn pecho noble,

quaiquieradifculpa humilde eseloquen-

te. Eftava e4 Almirante tan confufo , y
•un rurbado ,

que no acertava j levantarle

dcclfuelo,porquela admiración defu-

ceffo tan inopinado , y tan nuevo , le avian

fufpendido : hafta que cobrando atención,

íc inclinó con amor, y con refpcto, como

á Samo, al que pensó tratarcomo á Ene-

migo: Levantóle entre fus brazos zozo-

brando mucho llanto los ojos j y atónito

de tan profunda humildad, no acabavade

defprenderfedeel Marqués; quando no

ignorava ,
que avia tenido mas parte , crí

que fe cajentaífc la difputa fu razón , ó fu

viveza. Quedaron dcGde entonzes eftre3
} 1

chámente vnidos, y el Almirante hecho

Clarin facundo de fus exemplos. Todo
cito depufo Sor María Clara, Abadefa de
las Dcfcalzas Reales , Hija de los Señores

deBuenachc,Marqucfesoy de Palacios,

jurando averio oydo i las primeras Rel:-

giofas de aquel Convento , Parient as de el

Santo , á quienes el mifmo Almirante fe

lo avia referido. Y él es fuceíTo dignifsi-

mo de fer ponderado en vn Cavallero de
veinte y nueve años, hallandofe ofendido;

teniendo vn corazón efpiritofo
, y vna

complexión toda de fuego ¿ folo pierde la

eltrañeza , y la ponderación , íi fe mira i

Ja luz de aquel valiente defengaño, de cu-

ya punta tenia aun recientes las heri-

das
, y le duraron toda fu vida

ungüentas las cica-

trizes.

§. Jt

ANDAVA el Marquésdentro de el

Palacio con grande redro
, huyen-

do hafta la fombra de qualquiera

divertimiento: pareze , que avia mudado
defentidos, porque no guftav» de aque-

llos obje&os , que vn tiempo le avian fi-

do deliciofos ¡ antes le hazian novedad
de forafteros í como que avia llegado

nuevamente de Climas remotos , y lo

defeonocia todo
, finque fucile bailante

fu alvcdrio a dífsimular fu defengaño. No
fe tratava como vivo, fino como refuci-

tado , que vé los obje&os con otros o)o<¡¿

yhn velos > y afsi repetía defpues diverfas

vezes, que la muerte de la Emperatriz

avia fido para él refurreccion
, y que avia

ganado tanta vida fu pecho , como la Em-
peratriz avia perdido. Máxima antigua

del Chriítíanifsimo , queenfeñael Apof-

tol , y celebra Tertuliano, con pluma que
arrancó a* la Feniz de vna ala , vivir como
refucilado en la tierra. Aviafe hecho re-

parar de el Cefar,y de todo el Palacio cf-

te dcfvfado retiro , y defeava el Empera-'

dor informarfe defpaciodel mifmo Mari

qués en efte punto , porque avia oyddí

confufamente algún eco del efpanto
, que

avia caujado en fu pecho vn roftro difun-i

to. Ofreciófe luego ocafion bienoportu-:

naí porque el Marqués defpues
,
que avia

dexado paflár algunos días , o (lando fo-

lo en el Gavineto de el Emperador , le

rogó con las mas eficazes exprcfsíones;

que le diftaron el defengaño ,y elefcar-

míento, que le dieíle grata licencia para

retirarte iG andia , que efte era el favor;

que con goal anfia le avia pedido en toda,

f»
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€6 Vida del Grande
fu vida ,

porque defeava vivir foflegada.
1

nuutc fuera de el bullicio de la Corte;

que aunque fu Palacio era Religiofo, él

fabia , <jue no faltavan en aquellos Ma-

res, aun quandomás tranquilos , Syrc-

nas , y efcollos j y que él no era tan Sabio

Como Vly fes
,
para atar al maftil fus pen-

famientos. Que no j ata"|ólc aquí el Ce-

far con algún fobrefalto , y agarrándole

por la mano , le miró al roüro ( que en-

tonzes dexó de fer macilento ) , y le dixo:

Algunos dias há , que defeava mucho

(abér , qué eftraña novedad ha pallado

por Vos
,
que os obliga a" mudar tan feníi-

bkmentede rumbo, y andar fugitivo de

el comercio , y aora os mueve á querer

defamparar mi Palacio i Avcis experi-

mentado en mi fernbiante algún defvio, ó
en la fortuna algún ceño* Vos no tenéis

aquella Llave de oto, que os ;ibre la Puer-

ta á* mi alvedrio? Eihis por ventura def-

coníiadojóqucxofo? Que yo á lo me-
nos bien sé , que podría formar quexa , de

que teniendo Vos algún cuydado , ó fen-

timicnto , y i que no me bufeafleis cómo
Vaífallo , no os debicffe fiquiera vna con-

fianza de Amigo.

No cftoy , Señor , redondo el

Marqués , no eftoy , ni debo ciUr quexo-

to , fino defengañado. La fortuna ( y
Vos , que tenéis el freno de ella) hizo

en mi con los favores. 1» que en otros fuc-

le ocalionar con los dcfdcnes : Yo,Scñor,

eftoy laftimado de muy favorecido j y
porque no debo callaros , ni mi dolor , ni

mi penfamiento , ni mi Alma , os diré li-

bremente, y lin empacho, que rae ticte

•fu la Emperatriz , mi Señora. V ila dar

el vltimo gemido en efla Quadra de Pala-

cio ¡ vi que fe cerraron aquellos apacibles

ojos , que avian de abrir de vna vez los

linios. V i cclypfarfe en cftas orillas de el

Tajo aquellos dos Soles de las Efpañas:

yi mas, Señor, vi en las Riberas de el Ge-
ñil, vi j ó comoacierto mal á dezir lo que

iniri! Y alentándole cuydadofo el Em-
perador

,
para. que el llanto no tomafle a

quema (uya. la relación de ci fuceíToj pro-

íguió,eniugánck)vn poco los ojos. VI
aquella tarde ^órjoche de la entrega, lo

quebaftava para quedar, ó muy ciego , ó
muy alumbrado t Vi el Cadáver de aquel

mifmoSpi tan negro \ tan pavorofo, tan

( dirclo afsi ) tan corrompidaJa jlüz, fien-

do vn contagio,cada ciaxacion
,
que fe me.

quedó el corazón frió, y fin movimiento i

porque la fangre , que en tan repenti-

no aíTcmbro acudió áJocorrerle, fe ció en

el camino: .y fe quedó el Principe co

. i : i

el pecho folo, trille, cobarde, y mal heri-

do ¿ pero focorriólc piadofo «1 Cielo,cm-

biandofobre mi cabeza vn globo de luz,

que tomento el corazón
, y alumbró mi

difeurfo
, que íitiado de el horror , y de la

obfeuridad, eítava con dos noche* á vn
tiempo. Si el te fuetifo , G ran Señor , no
me movieíTe á pifar ci Mundo , y hollar

fus Eilatuasdoradas cen el defprccio , me
acreditan» yo de mas infenlible

,
que el

Cadáver, i quien eítava mirando atenta-

mente. Ofrecí
, pues , acá dentro de mi

,

aunque entontes me hallava bien fuera d»
todo lo que foy i de fer muy otro del que
hé (ido halla aqui ¡ de no fér raasGiralol

de Planeta, cuya luz pueda trafnrontar
, y

morir j de ninguno, Señor, de ninguno, y
íi me dais licencia para que lo diga, y para

que lo cxccutc afsi, ni de Vos : Mii ad,que
dixc mucho, pues en folo cita voz lodixa
todo.

Eítava furpenfo el Emperador, mien-
tras hablava el Marqués, y obravan infen-

íiblcmcnte en fu pecho el efearmiento re-
ferido

, y el vivo excmplo
, que eítava

experimentando
j pero todas las razone»,

que el Marqués reprcíentava , hazian mas
condiciablc fu aftiftencia , y fu Ptrfona
en Palacio. Solo elfo, que pedis , refpon-
dio el Emperador,, os negare yo , ni avcis

de querer Vos , fe diga de mi en el Rey-
no

, que luego
, que os vi defengañado os

aparté de mi valimiento
, y aiin de mifer-

vicio ,quc no pude fufrir dentro de mi
Palacio vn defengaño , ni quife tener a mi
lado el excmplo. No negaré , que me
déxa edificado refolucion tan Chriftiana s

pero tampoco podré negar, que me caula

alguna eftrañeza. Vucftra vida Jvlarqués,

no ha íido hafta aqui tan derrotada , que
ncccfskc de curación tan violenta* li en la

EJorde vueftra primera Edad , y en el ca-
lor de el peligro os fupilteís confervar
ilefo en mi Corte

, y en mi Palacio , por-

qué teméis quemar , ó derretir vtfeitras

álas aora, que maj.entrado en defenga-
ños

, y «Edad, os vais alocando de el

Sol ? Dczidrae , feru mas vtil vueitro

cxemplo aqui donde alumbra á muchos
Cortefanov ó alia en el retiro, adonde i

folo pueda mover losTroncos ? Y íi buf-

cais defeanfo
,penfaK que fofsicca el Al-

ma con mudar de Clima ? Peníais , que
cpn losavres fe mudan también las cof- i

tumbres? pues ajunque nos dizen
, que

aJU al paOar la lincadefpierta en muchos
larafloñ , que eítava dormida, ó foSolien-

ra¡ , halUndofc , entre otras minas , .vn .

nuevo Entendjmjert» en elAlma j fabé-

mos#
•
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*w*,qtre para la* Virtudes, es vno racimo

el Cielo , y fu influxo cnrodas partes , y
íjnc no pueden mudar de Región en el

Mundo, lino mudando de alvedrio. Fuera

de queno hazcis reflexión , de que tenéis

ea Gandía al Duque vueírro Padre cafa-

do, fegunda vez : y no sé ( hablando fa-

miliarmente con Vos) fi aunque fea el

Palacio muy capaz, cabréis con tan dila-

tada Familia, y con la Marqucfa , donde

fobre hallar Padre,y Suegro , aveis de ha-

llar en vna Pieza Suegra, yMadraftrai Y
fina Imenre , aunque foi$ Vós el que tenéis

en mi pecho todo el valimiento , fon mas
validos mis Reynos, para cuya vtílidad

íoHneccflarío: y nú he de atropellar yo
]* vtílidad común por vueftro particular

confueio,quandoiolo por atenderla inte-

rrumpo tantas vezes el mió. Inítava el

Marques con lagrimas porfiadas , hüíta

que con alguna entereza le mandó el Em-
perador , que no le hablaíTc mas en aquel

punto, equivocando en fcveridad éfte,que

era el mas eficaz argumento de fu amor al

Marques. £1 qual fe halló precifado á
quedar agradecido a lo que le dolía tanto;

y fiie cfta la primera,y la vltima vez
, que

¿alió ora) ceño aquel roltro , a* quien con-

.{uitava la fortuna, y aún enronzeshuvo

de fer la mas viva íeña de

fu privan-

III.

YA que el Marques no avia logrado

el retiro déla Corte, como quería,

folicitava hallarle dentro dclla, pa*

ra que fe vieflen Anacoretas en los Pala-

cios, y cfpiritus fblitariosen la frequenda

de ras Cortes. No fe pudo recabar con el

que afsíllíeCTeen Palacio al mashonefto.y

mas decente feftin i no fajia de Cafa , ni i

palito, n¡4 viíiia alguna , fino es , que la

vrbanjdad , ó la obligación la hrzicflen

precifa j folo vilitava los Conventos Reli-

gtofps
, particularmente, de San Juan de

JosRtye*de Francifcp* Obfervintes, el

" de Sao Pedro Marcyr de Predicadores , y
de ^tftra Sefiora de Gracia de Padres

Agu^norsporque eneftos tres tenia al»

gunp? conocidos, en cu yo trato Religiofo

rt^lava,rouchf>confucio :y procurava lle-

gariludía c^da dia alguna efpecial len-

tencia , que eftas converfaciones huvieffe

.obferyado, para edificar fu efpiritu. Pero

el Mprultcrio,que mas frequentava.erael

deia^SisUdct Orden.Máximo de San Ger
ronim», fuera de la Ciudad , porque tfc

*7
nía allí fu Confeffor , á quien reípetava-

mucho ,y le obedecía en todo : teniendo,

aquella parte de docilidad , que es el ca-
rácter de el verdadero efpiritu , y hazicn-

do flexible la razouazia el bien, la hato
obílinada contra el mal. Tenia todos los

dias tres horas de Oración retirada, j
empleava muchos ratos enLibros devotos*
Era Montero Mayor de el Cefar, y con
efle pretexto

, y el de fu antigua afi-

ción a" la Caza, falia repetidas vezes por
los Campos á la batida de fus afectos,

porque llcvava pocos Cazadores , y me-*
nos Criados, y fe alexavade ellos, yá
por las mas efeondidas margenes de el

Tajo, donde fofrenandoelCavallo,y fi-,

xos los ojos en el Cielo , foltava la ríen-
'

daalaquietuddefufilcncio: ya por los

.
mas efpefos Montes de Toledo , donds
fin embarazo dava al ayre gemidos tier-

nos, acufavacldefcuydo de fus prime-
ros años , y fe quedava immoble entre la

afpercza , como fi fuefle vno de losTroiM
eos mas firmes de aquella Montaña. DK*
pertavale tal vez con fufto el eco fonoroftf

déla bocina ,' que agita los Brutos" por
los Bofques,y haze robufta armonía dé
la Caza ¡ conliderava entonzes , que en
cada pafsion fuya fe exponía vna Fie-

ra, que perfeguir en aquella Montería^

AiinquandofehallavaclCefaren la Ga-
za , al tiempo que fonava en ronca def*

templada fuga la batida, al tiempo del»
mas fiera

, y masdulze batalla , mientras

el Cefararmado ya de el Venablo ,ya de
la Efcopcta , enfayava'fu colera , y tenia»

divertida la mayor parte de el Alma en jar

atención de la vífta , .entonzes hurtava el

Marqués el cuerpo, alexando los fenti-,

dos de el gufto,y fe embofeava por lo mas
enmarañado de el tirio á combate mas vh
vo , y roas anímofo. Otras vezes defean»

do andar roas fugitivo de los Hombres , f«

ibaerrante por entre aquellas Arboledas^

y Grutas
, fatigando el Cavallo con las

cfpuelas , la imaginación con pcnfamicn+

tos trilles , y el Bofque con algunasque?

zas* . .

PaCfados algunos Mcfes, y meditando

el Cefar pafiar a Flandes, Uamó al Maf*
qu¿s vn día , eftando en Madrid ( adon*

déla Corte fe avia paíTado defde Tole-

do ,) y le dixo , que avja refueltp condef-

cender en parte con fu güilo , yi que no

convenía fueíTe en todo * que fe rctkafije

4elaCortedcEfpaña/jperonoal Eftado

de Gandía, fino áempuñar el Bafton de

Virrey^ y Capitán General en Cataluña.

. Alivióte fumamenttlfl Jorques cpneí,

• • >
'
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ttpropoficion,eftrañandola como agerú

del prudente, y jultitícado di&amen de fu

Mageltad: quífo alegar fus pocos años , y
menos experiencias, y el ferde aquella

Corona* pero el Ccfar le hablo tan rcíuel-

tamente, que le obligó i doblar la cerviz,

aunque con intolerable oprefsion. Comu-

nicóle fu jornada áFlandespara caltigar

ilosGantefes amotinados, dolorido de

vér vna fedicion traydora en el teatro,que

1c avia dado Cuna. Dixole ,
que en tan

larga, v peligrofa aufencia, y masaviendo

de pallar debrmado por la Francia,donde

tftava frefea,y caliente la fangre,quc con-

tra el Rey Franciíco avia facado fuefto-

que , y fonandoaím el ruido de Us cade-

nas de oro, en que le avia tenido prilionc-

«>, quería dexará Cataluña, que era la lla-

ve de Efpaña, en la mas fegura mano, que

ni abridle al Enemigo las Puertas , ni tor-

cicíTe infielmente fus guardas. Que las

Tropas armadas de Vandoleros , que tn-

íeftavan los Caminos , y los Campos , ne-

eefsitavaa de vn icio Chriftiano, y Cava-

Merofo, para dar alguna quietud , y fegu-

ridad a aquel Principado. Hizolc merced

de la Encomienda de Reyna de el Orden

de Santiago, y le mandó ,
que bolvieOe ¿

Toledoá velb'rfe en aquella Gudad Im-

perial la iníignia roxa , para que fobre la

renta de la Encomienda pudiefle desfrutar

«n Cataluña todos los Privilegios,quc allí

goza efta Uuíbre Militar Cavallcria. Fué

treze de cita Orden victoriofa,cuya Efpa-

da vn tiempo roxa con la fangre enemiga,

oy lo efta folocon el rubor de verfe ocio-

fa, y a* vezes tan indignamente ceñida.Did

«1 Marques la bucltaá Madrid ,
de/pues de

•verfe armado con nuevo cfmalte de Ca-

ballero : difpufo la partida con la mayor

brevedad, llevando contigo á la Marque-

fa, a fus Hijos , y atoda Ai Familia
,
para

arrancar de vna vez de la Corte todas fus

prendas
, ya que avia arrancado antes de

ella todas fus efperanzas ,
proponiendo no

bolver a* tan engañofo teatro , fino vinieíTe

tan mudado en los vellidos ,como locfta-

va en los penfamientos. Partieron á vn

tiempo el Emperador , y el Marqués por

Noviembre del Año detreintaynueve,el

Marqués á Catalufia,y el Emperador ázia

Bayona, donde leefperavan los dos Hijos

de el Rey de Francia , Enrique , y Carlos

Delfín, y Duque de Orliens, y el Grande

^ondeftable (ion cuatrocientos Moníiu-

<t*s , la flor de los Noblcs,y de los Milita-

res. A brevetrecho , defpuesquc el Mar-

•¡qués avia falido de la Corte , bolvió üzia

ella ! a rienda, y la vil tj, dcfpidicndoíe, no

Vida del Grande
con dolor , ni con embtdía , finocon laftk

ma, y perdiendo algunas lagrimas, quan-
do miró ázia Palacio con el vivo recuer-

do, de que aquel nido de la lifonja,y de el

defengaño , avia fido Cafa devnSol y*
buclto en humo. Pero bolvió luego la •

cabeza , porque no fe le quo-

dafle en aquel litio he-

cho Eftatua de Sal

el defenga-

ño.

CAPITVLO IX.

i

1

Sr INFATIGABLE ZELO , T
*dmir*ble PrmdeneU en el Pvrreynmtm
de CttmlmU. Su Gtncr»ftd*d tn focer.

rerk ht rnfelixjs , y con¡rendes

LlimfntstUg
f^éret,

$. L

MVCHO antes, que1 el Marques en? .

traíTe en Cataluña , avia entrado

en Barcelona fufama:Eftava lle-

no de expectación aquel Principado,vien-

do, que en tiempo tan mal feguro fe nava

efta Puerta de los pocos años,que eran fo-

jos veinte y nueve cumplidos j loque da-

ba efperanzas á algunos , de que podrían ^
vivir iiecnciofos. Pero en otros caufava

f "^"

contrario efecto aquel mifmo motivo,dif-

curriendo
, que pues le avia fiado elEm-

perador aquel peligrofo govierno, fiendo

tan mozo , iin duda debía clttr adornado

de vnas fublimes prendas , capazes de fer

igualmente temidas, que amadas: con que
eftava el Vulgo fufpenfo entre la efperan-

za, y el miedo. Acatadas aquellas prime-

rasceremonias de fu entrada , que fué la

mas feftiva
, y la mas ruldofa , víendofc

conftituydo, no ya fobre el Trono del go-
vierno de aquel Principado , lino ante»

oprimido
, porque le contcmplava puefto

fobre fus ombros, y cabeza , conforme ai

Texto del Propheta mas culto: Etf*ñ»t
efl fTinctf>*tus fítper humtrum ei*r

t J ¿
aplicó todo el animo,y el remedio ácia

"

«1 mayor pefigro. Informo!e de los para-

ges mas inreftados de Salreadores , de los

fccretos conductos ,guarídas>y brazos,q«c
ampararan tantos foragiíos: hizo proban-

za jurídica de fus robos,infultos,y homicU
dios-Halló q era Cabeza d« todos vn An-
tonio de la Roca, que fe intitufova Rey de
aquella turba armada, y efcandalofa, obe-
diente

-

al lil vo de fu cruel Monarca:q avié-

do Calido otros Virreyes có gente armada

Dkjitized by Google



SanFrancífcode
paracaftigar crea info1cucb,fe avía rcftftí-

do valeroi amenté Amonio de la Roca, ya

efquadroñando fus Tropas , vj torcidos

dieUramentc en caracoles fus Cavallos,

que llevavan en cada arzón dos muir tes.

Deíuerte,quc quedó eícarmentada la Juf-

ticia , la razón llena de cobardía , y el País

hecho prefa de ta violencia. Mas juntan-

do el Marqués mucha:

Jc.il escogida , y bien pagada

,

rías Quadrillas , nombrando Cabos en a-

da vna de ellas} y para esforzarlas, falta

el rr.iímo
, ya con vnas

, y a con otras, lie n-

do alma de todas, fin las primeras. latidas

huvo diverrfas efearamuzas
,
porque los

Delinquemes pueilosen defenfa , pelea-

la vida, loa el Marques el primero, áve-

7. es con lapitrob , ávezescon la Efpada

en la mano , abanzando ¡m rápidamente

peligro el

que iba armado de la juítícia
, y de el ref-

peto , alemava á los Cuyos ,
que con tan

ammofo czempto
,
cargando valoroía-

mentc fobre los Enemigos , los derrota-

xon dexando en los Montesmuchos Ca-

dáveres ,y trayendo muchos mas prisio-

neros
, y emrc ellos a fu infeliz Rey , al

Sl,y á fus Vaífallos,por clbryá procef-

H, y Ibmados en rebeldía, no dió mas

tiempo
, que el precifo para di (ponerle

Chrúrianamcnce con Reliaiofos ,
que Ua>

m i va para elle minitterio fervorólo ; de-

sando cftablecido por Decreto fuyo en

todo aquel Principado, que ninguno fueí-

fealSupiicio , tin llevar en fu afstítencta

el fervor ,y b piedad de algún Religiofix

(poique ames impelían elbs victimasl

las aras tan ciegamente , que les ocasiona-

vah. do» mucites, en. vna , llevando^ los

Dclinquentcs,yiA los delitos también ai

cadahalfo. ) Luego los braja conducirib
horca

:

, v mandara >quc deltroncados fus

J^rptfSifccplgaucn <rrt varios litios p»
bl¡«oí , para dividir también el eícánnieiv

ft> efe pedazos, v'iy, '.'•¡i
'

?. !?c«;l.

yticnoa. Qcaftoo iba figtnendobTropa

armada de quarenta Jqncofamofos Vari*

dolwfoi ,,que forzados á retirarfe en vna

Torré , ¡mentaron hazerfe fuertes. Hizo

el Manques traer da Barcelona la Artillo.

ri4^r «mpezóá batirÚM Torre (cuyaCo-
roña dató aílblada^paractcroizar el cfcar-

mientoen la ruyna), halla que losobtigóVa

rendí rfc adiferecidri. Mandó ahorcar lue-

go J ios mas facincrofos, echó á Galeras i

los Compañeros algunos Nobles áic#-

chilio, cirvos fi'os nocórtan el honor , ni

cuoduitla i J piraciu n ,
que troncan , ate»

BorjaLLíb. II. 69
rrandofe con ellos calt/gos por todas par-
tes los inquietosA' manera, que vilque-
líos Paylo parecían otros , y b paz co-
menzó i nazer entre las demás yervas de
aquellos Campos. Apenas fe dava pafió

antes en los Caminos, queno rropezaflen

4os ojos con el recuerdo de algún trilte

fucefló en vn mal eferito Epitaphio : ios

robos eran ramoscomo los Paflageros; y
•alertado de aquella República era lalH-

mofo, porque el miedoimpelia el comer-
cio publico J y aun dentrode las Cafas era

menctlcr dormir con Centinelas : Los Af-
felinos fe podían contar cali por los puña- *

les. Mas en pocos días abrió el Marqués
pauoi la feguridad de los Caminos: Kol-
vieron i freqventarfe Iqs Comercios : Los
Montes f« miravandeípobbdos de forag*.

dos
: Embaynaron fu trayeioo los homici-

das : Refpiravan libremente los Morado-
res en fus Aldeas

, y en fus Cafas ; y entró

bferenídad en aquellos climas, reynan-
do en tiempo de el Marqués aquel Siglo

-de oro, que las Fábulas atribuyen al rey-
nadode Saturno. Proponiafc losdosmás
Reales dechados , en fus dos heroycos
Abuelos , San Luis Rey de Francia,y Don
Fernando, Rev de León,v Caftilb,en cu-
yos Reynados floreciób Jufticia hatben
la Vara mas feca. Lbmavart rigor, y

! aun
crueldad muchos al lelo del Virreyfpero
:¿1 eftava feguro , de que merecía mas el

nombre de piedad ; pues eran muchasmás
las vidasque prefervava<e©o el efcarmlefl-

to
, que las que quítava con el caft¡g**,

fiendo inocentes aquellas , y eftas fácino-

rofas. Dezia
, queen ninguna Cxr a vvu

halbdo tama di verijón , como eiv efta,

porque le parecía falir acompañado de^fc

Jufticia de aquel Rqrí&premfl', a qUfch
difponia;, y orden»* élto Casa , oMnb
Montero Mayor fuyo. Y aunque fu V ida

elbrvaámenazadaicMtenViamas -qttalqufe.
t

ra ligerodeicuvdo en f» ^cíon
,
que

bptamaikfoUd«*ltfMkf; >»t- pnq
-'i* / !lf: f *:•>.' . :

•.,»ii:>* , -«. ' '.»3,o!. jtn

' rV«' '' " "fÍ '''W»- •".uv.r i t-ff.

i.l ^r*"«t>! n>\
:

. . '.¡mv i>- j:. •! -i.j'mu!

P Vi inetplícaol c el gozode! Empé,'
rádor cími la noticia del ra-í o pera CÍO-

nesdel Marqués j tUcrivióle Cartas

mqy favorecidas , en que cnfalzava con
elogios encarecidos fu govierno, promd-
via fu zek) j y acabava el Capitulo de vna,

infinitaf granti os rindo ie mi parr*.

Repitíób*defdeFbndcs
jAlemanb,!tálii >

ydeípuesbolviendoaEípÉaa, porqcada

di 1 le Ifegava. nuevá materia en los acier-

tos dal Virrey para oucvácCartas con ex-
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prcfienirs carmcía* ,V agradecidas. Tam-

fcientá cfcrivio «1 Confcjo Supremo do

,Aragondtfdc Madrid en Carta de fumo

honot , fcñaiada todi con elogio* , y ad-

oraciones , offecictldoftá concurrir con

fu telaen todas fus Empreffas. Ofrccie-

mnfcnlgunas, en que fe intereflava mu-

cha el Emprradorj y las rtliitio abierta»

mente el Marqués ,
porque no las hallava

xan conformes i los. interefíes de el gufto

•de Dio* , dequien era mucho mas fiel val*.

kIo , liendo dta por ventura la mayor h*-

.zafia de fu govierno. Gm todo eflb no fa-

có gota de fangre de las venas de alguh

iPclinqucnte , que noexprimicfleamiadc

fu pecho mucho mayor golpe de IJanroíy

.folo enjugiva fu compalion elfaber
,
que

-era che el gufto de Dios. Siempre que

¿via de firmar fentencia de muerte , dize

el Do&or Herrera ,
que fe enttava en Ju

Aviatorio, v que cftava mas dequatro ho-

ras pidiendo al Cielo ia falvacion de aquel

«defdichado : Y que murrias vezes le era

forzofo enjugar, y reprimir el llanto
,
por

no moftrar al Pueblo,)' a losinfolentestan

.compafsivos los ojos. Guardo firmemen-

teJa collumbrc de mandar dtzir treinta

JMjÚaseti el Convcntq de S. Francifco por

icada vno de los A)ulüc¡ados,hermanando-

,feafsi la piedad pon el .rigor. Porque no

4«oponen las Virtudes , y faben mandar

1 jotAÉcctoslo mifmo que rebufan llorando

J.> ojps : pus syñas íu ifmas acciones fon

)' «¿egria^ miradas á distintas lu-

?**i;.r; lo nn'j i

:

> - »• - ? k'
'

•oniJtáf&d° ¡uxancado eftairoaleia ; bot-

- víi j mJí : c¡ o «ato 17 i i el CoviernoPolii-

f
f¡co deaquel Pr¡i>cipado,impion:ndacon-

¿W**m*{CnbiY hah'cndodentto de

,aquicl gran ¿JaxcJ loque d Piloto vqueaj

riP^mo tiempo pon* U mano el. govecna*

*lfe»y lpsjp'ps<n el Norte. HaJlavaCefafro

jde ^rigo , y deotjroí víveres el Prindpado

^hv Ifl.fomaeAerilidad de aqadlosañcK,y

porque halla; entontes avia cefiado d co-

mercio, como divimos : Padecían la vlti-

ma calamidad lo^ Pobres, y lícgavala

hambre nafta el vmbral délos Ricos. El

,Vjú*cy IJenodc lo licitud. lm ico vrja tuna

.d* cfoerp piejíádo ¥y. difpuí» que fe áx-

-cprriefic^riWra. ..deja Francia, y por

d>I ur, apreftp varias Embarcaciones ,
,

que

Jsojyieron de Inglaterra , de Sicilia, y de

f
otras-part encargadas de manrcnimientirjs,

.contenta abuiidatKÍ\.que arribólo» ellos

J&ajegria ,y,la íeiifci i
i .1 .i [| > T¡\¿ i ta

¡ y
iípbro T^ig9 paca: fíieoTrer lpsd«$ fcóynos

>ve¡rincsde*Vajeptívn y Attfioo»; Nojteii

"T
.1! . Vida del Grande

experimentando en fugo-

I

el Virrey , y
vierno aquel Año lleno dcfclicidades,quo

clperavan losPiatonicos,en que las Nubes

avian efe llover dichas fobre los defeos.

Daba grata audiencia a los mas humil-

des, oyendo con incrdblemanfedumbre

íui porfiadas , y gTotferas, frailes : confo-

iando a todos con palabras dulzes,y íiera-t

prc qac podía con feliz oxpedkion eo fus

pi cteníioncs. i El fe aoltraya tan humano,

y aun tan rendido, que losque noleco*

noeian , le juzgaran Sqbdit© , ó VoflalJo^

¿ por lómenos Compañero ; ry< con.dio
íu fembiante tema mucho mas do imán,

que de Señor, ni de Juez; Con
plodefuYirrey

, y <

vtíitar los Tribunales
, y en obfervar los

-Juezes , fe hallaron obligados los demás
Subalternos a dar fac.il entrada a los mas
abatidos, y ádefpachar con brevedad fu$

dependencias, ó Plcytos: porque cftava

pcrfuadido,áquemas daño fe les hazU
<cn dilatar la fcntencu,que no en que fuet

Xe contraria. Quando los OHciales.ó Mer-
caderes fe quexavan de que algún Cava-

Ueíooo les pagaíTe, ó fu hazienda,ó el fu-

dor de fu fatiga, lino fe hallava conme^
dios promptos

i davaorden el Virrey á fu

Mayordomo
, que pagaíTe luego : qu« .i

buen feguro , dezia , tendri mas cuydadci

elle Cavallerodc wmplir/iendo fu acree-

dor el Virrey , que no ficodolo vn humil-

de Ürkial. Pufo grancuydado, en que lá

Gente de guerra
, que paflava por aquel

Principado a la Italia , y la mifmaSolda-¡

defea de Cataluña,no hizklfen agravio en

el País , poniendo freno enJa infolencia

Militan porquéintimó a todos los Cabos,

quedequalquieradcforden devn Soldar

^chuvieíTedefcr Reo el Capitán. Víli-

icó lo8 0ticio9pubJicos:de 1: fe rivanos ,
-y-

Notario
, reformando en ellos muchos

abufós, y poníendo^íuevos Minktros,que

Aodablaflen, ni \x Jufticia , rala Verdad

aria el iotenés^ . que fude hazer en Aftica

las balanzas infieles, y ddiguaJeS.Y etque

|>crfemiia ifuego >y sangre i losSaltca-

dorrfsprJr losCampo< , v por los BofqaeSy

mo quería dif«roulai losen las Citidjdcs,

atonde el pretétoode los Oficios publico»

erinoblezc , y autoi iza los lobos , quando

muda tan poco h cfprcic robar ron lai

PiSblás, drobar con lasPlumay, y con lai

.Varas. Ui\ttu'' •>• f. IV.

•í

•I

T. T Hitó tárabten las Sfcudas deNirtos,'

yj tufcmdoMacíhosSabios.vzelo-.

ios , y difponiendo i 4»e f¿ l«s fenata&a

fa-
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San Francifco dejórjá. Lib. IT.

falancs competentes , y perpetuos : per-

qué miiüva ella tr.fcñar.za temo á fuente

publica , 5 de dende bebe fu faíud Ja Re-

publica , y fegundes pechos, á que Ja ju-

ventud fe »:iia, ó muy robuíta , ó muy
entuma. Difpufo, que fe reformaflen al-

gunos Monailerios de Monjas, cuya líbcr-

fc d con vifes de conefana, le pareció me-
nos Rcligicfa , y defpues con ladireccicn

de San Ignacio conliguíó mas altamen-

te fin tan gloriofoj «aminando¿ ¿i pot

vn nimbo , donde le encontrava a* cada

\aflo con la efperanza , y nunca cen el

cfcollo. Eítcndio fu zelo al Eltado Ecle-

liattico; yün intreducirfe i lalmmuni-

dad de aquel Sagvado ,
fupo introducir fu

infiiixo, y el remedio. Díóla pcrfeccicn,

y aún el sér ála Vniveriidad
,
que avia

ideado el Viirey fu Antcccflcr } y era

ruyna , antes de aver fido fabrica , bófpe-

dando en decente , y cntorizes fumptuofa

Aula a la Sabiduría. Trató de fortificar á°

Üarcelcna, que ázia el Max eltava (in Mu-
ralla ,á quien inviene de folio el Medi-

terráneo : dio las ordenes para la Fabrica,

y él mifrno pufo la primera piedra en el

Baluarte de San Francifco, terror tantas

vezcs.de la Francia , y freno á la ofladiaj

y acabó tedo aquel lienzo , que corre por

Ja lonja: liendo cada Almena vna pyra-

rr.idc levantada a fu memoria , y vn colc-

£o de fitorudcncia.

Fuf azote de los efcandalos: él Jos

efpantava
,
ya con el fonrdo, yi con el

goJpe,y.t con fus ojos, pues fabianlos

Delinqucntcs.que eran invilibles teftigos,

porque fu cuydado , y fu zelo le hazian

prefente ailn adonde no cítava el cuerpo:

cortándole muchas lagrimas qualquicra

deiito ageno , temiendo .que huvicfle

irfluydoenel fudefcuydo,ó fufrimien-

toj y qualquicra bavben de el Navio pen-

que era dormirfe Palinuro , y le

cafiigava en si como propiio. El tuvo

tedas aquellas partes , que componen vn

perfecto Goverriador Chi iliiano , y frai-

lado de fus acciones los documentos fa»

bios , que en cita materia nosdexó eferi-

tos en tantas foiidas Máximas , facadas de

el dictamen natural de Ariftoteles , Pla-

tón , Séneca , y de la mejor Philofophia:

y mucho mas de la Chriítiana , de la Sa-

grada Efcritura , de San Aguftin , Santo

TUomas
, y San Gregorio

,
chupando co-

mo folicita Abeia luz, y dulzura milagro-

íadetan diverfas Flores de la Sabiduría:

y quien leyere elle Tratado , hallará,

. que cada penfamíenrode el Marqués fue

vna Abeja , y vn exambre toda el Alma.

• '

)

7*
El fué en Cataluña lo que Pcricles en

Grecia j porque fu prudencia era aquel

fuul cfpii iiu,qv.e llaman aigunes Fhiicfo*-

fos Alma del K'. unció , puesdcfdc la cabe-

za deaquel gran cuerpo lo fomentava to-

doj y adonde no ilegavafu prefencia, lie-

gova fuir,fluxo,y fo cuydado. En los Prow
ccílos,que fe hizieron en Zaragoza,depu-

fo el V cnerabic ATZobi ípo , ícr lama pu-
blica

,
que en el govier no de el Marques

reinaron la Judicia ,1a Prudencia, y ta

Templanza } deserrada la infeiencia,y 14

maliciajy que le miravan no de otra fuer*,

te, que (i el Cielo huvieflc embrado vn*

Inteligencia á governar aquellos tres afres frtttjcm

& exclnft erat ¡nlquitat atqnt m*ftrl*i

& »mmb*j commumter vtdtbttvr , An-
¿tl*m de Calo defctndttfe «dtos f*bcr-

x*rtdof.k.lt3 csaqueliaVirtud, que tiene el

Prínc pado,v el Cetro de las demás Virtu-

des Morales, y no faledefudtsel , fino

acompañada de toda la Mageftad en las

Otras,que fe le fugetan obedientes: y It al*

. guna vez quieren romper cite Noble freí,

no,paflan de Virtudes á MonftrucSjdcgei

ncrando en vicios: porque la piodencia les

feñala coto fixoj y folo el pifar-Ja raya, li-

no es defobediencia,es excedo. Eitc fué el

primer moble, que arrebató al Marqués
luavemente todas fus acciones , aun de los

años juvenilesj y clqueaorarn.inejava el

Baftonde Cataluña, mereció tener en fi
Siglo el de la prudencia, pareciendo Orá-
culo en fus acciones todas, menos en dir

fácilmente, y muy claras las rcfpucftas. '

Repartía muy grucflaslimofnas , fow"

corriendo frequewemcnte los Mcnaflr-

rios , cafando muchas. Huérfanas , y díí*

tribuyendo fus theforos con fabio , y dili»

gente peío, y con aquella medida,que lla-

man los Mathcmaticos regla de oro
, y de

proporción, obfervando las calidades, Jos

citados, y los medios j y evitando con eíta

piedad graves excellos , pues experimen*

tava verdadera la fenrencia de Livio
, que

el vltimo , y mas cruel dardo , que fab$

flechar la defgracia , es la pobreza : Vlñ- ¿fa
mum, ac m*x¡m*m ttlnm efi necefAtnr. tsd.i. JcK

Tropufo ( lo que obfervó fielmente ) de 4.

nunca negar limofna , a* quien fe la pídicf-

fe por Dios, guardando efte decorofo reC
Í»eto i la Mageftad ; porque ruego , que
c valia de aquel afylo,no foto merecía fe?

oydo benignamente, fino bien defpachav

do. Haziendo defpues alguna reflexión

íobre el infeliz citado cu. que halló á C**
ta-

Digitized by Google



7* Vida del.Grandc

- \

taluña,y lafeKcidadcn quclarairaba.da-

bi gracias al Autor de tanta dicha, dizicn-

xlo, que al entrar por JJarccJona ,avia vif-

xo entrar también por las dos Puertas en-

contradas de la Ciudad la Juliicia,y la Mt-

fcricordta
,
para abrazarle con el corazón

de ella, como las vio el Propbeta Rey.So-

Jo añadiré aquí de fu generolídad/juc con

Ja fangre Nolde farígada de la pobreza , y

de la dcfdicha , paffava fu mano de £er vi-

narra , a fer prodiga: porque dezia
, que

yna de las mayores calamidades, -que pue-

jdc padczei la Naturaleza humana , es, ha-

Jlarfc precitado vn Hombre de honra a"

mendigar aliento, y árcfpirará merced

agena. Pencó bien el que dixo, que quien

tuvo algún lugar en la fortuna , li llegáis

al extremo abatimiento de la pobreza , no

JHiedc Kfter, üno nueve ck'as d." vida ; y es

.afsi
,
porque , lino pide , á los nueve diaf,

muere de hambre ; y li pide,mucre de ver-

güenza,

* CAP1TVLO X. .«

\ALTOSyMODOS DE ORACION
t

¿¡vr yfl fer ejle tiempo teniát el Virrey ;

(¡uc con tru/h de l.i Marquefit DotU Leo-

t».
B9r

) W^* en comercios de An¿tl el

amor , y trato c»*-

1.

NO parecía pudieíTe quedar al Mar-
qués atención defocupada

, que

emplearen si mifmo , cJqueen-

tregava tama alma al govierno publico;

J>cro ooígnorava,que lo mifmo feria def-

cuydardc si proprio, que fluctuar todo

jaquelGalconfobervio: pues el que rige

muchedumbre , y tanta Nave , debe fer

_3 vn tiempo Eftrclla , y Piloto, para que

Jalurabrc fu cxcmplo loque manda el B.if-

ton defde fu m.ino. Eltava perfuadido ,
á"

kjuc la mis importante reforma de aque-

lla República debía fer enfuperfona, y
íus coftumbres las mas etícazes leyes. Dcf-

fdc el día.quc ocupó d/chofamente el Sitial

cnBarcelona, colocó frente de si vna Ef-

latua forda, dedicada al dcfpreciodcl que

fe llama punto : fuponia
,
que avian de

morder fus exercicios devotos aquellos

cfpirítusprcfuniidosdc Cortcfanos, que

no quilícran en vn Principe , finoel tinte

Jejas Virtudes, que haze política de la

Reiígíon : perfuadidos,á que las devocio-

nes fervorofas, y humildes acobardan Jos

corazones ; quando al mifmo tiempo de-

fienden porfiadamente
,
que no los afemi-

na el amor torpe : como li el amor de la

Divinidad noarrojaífc antes el miedo del

fecho, y como ü la Santidad no fuete

Atributo proprio de vn Dios.

Frcquentava los Sacramentos con c(.

xraficza,y cali con eícandalo de aquellos

Siglos; porqucComulgava los Domingos
todos,y entre ícmana las Fieltas grandes,}-

Jas que ordenava el Noble elhruto de ía

Cavallcria de Santiago. Pero en fu Capi-
lla por huir el reparo/ino los dias Solem^
nes

, que Comnlgava en la Catedral
, póf

el buen cxcmplo, de que era deudor al

Pueblo, y á fu oficio. Ceríferavafemucho
cita frequencia

, y era c? blanco de las len-

guas, divididas en facciones encontradas

y ambas defendidas de Varones doctos,

..para que viendo Efquadronadas en el

Campo JasAguilas,no íc eftrañaíTeel mo-
tin de otrasAves plebeyas

, y para que el

Vulgo akcrcaüc Cobre cftas materias con
buen pretexto. Mas el Virrey comunica-
va elle punto, y aun lo mas e feondido de
fu peníamiento, con dos Hombres Sabios,

y Lfpiriruales de la Gran Familia de Pre-
dicadores

, Fray Thomas de Guzman,
Orador famofo \y Thcologo acreditado

,

Provincial entontes de aquella Rclígiolif-

lima Provincia; y el Venerable Fray Juan
Michon, de inligne Santidad, y Confeffor
del Marqués el riempo^que fué Virrey. Y
aflegurado con dictámenes tan prudentes,

cota la experiencia de el bien , que hajlava
en fu Alma

, y dcfpues de algún tiempó
con vua Caí ta de fu Oráculo San Ignacio

de LoyoJa
, que venía a promover ella

frequenciaen la Iglclia ; fe burlava de las

cncontradasopiniones de el Vulgo
, y fe

acerenva a la Anguila Mcfa
, bolando

aquél amante corazón acompañado ticni-

prc de Ja confianza
, y de el rcfpeto , con

cuyas alas i vn Ycaro fe huvie ra remon-
tado feguro , fin que fu ruyna hizieffe fa-

mofa la Ribera de el Mar Ycaro : porque
ni el Sol las derrite , ni las fabe enfriar la

nieve.

Rcfolviófe el Marqués con mutuo
confenrimicnto

, y güito de la Marqucfa
i vivir en fu Palacio , (in que clamor
conjugal tuvicffc otro comercio

,
que el

que tiene vn cfpii im Noble con otro, al

modo, que fe tratar! los Angeles en el Cie-

lo: tomandodc elmnsfino amor aquel

lazo
,
que une las Almas , y divide al mif-

mo tiempo los cuerpos. Vnion mas No-
ble , y mas firme, como de mas alta Efpe-

dc : pues fe eítrechi mas en la diftancia de
los extremos , al modo , que el Ciclo fe

afle-
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San Franciíco de Borjíu EíbJL
affeguracn la diifericia dé los Polos. Y
poco defpues por dirección de el Venera-

ble Fray JuandcTexeda fe ligóvno,y

otro alvedrío con Ja prifsion de vn voto,

Móndela pureza tuvo hermofo nido, y
transformó en Religión el Matrimonia

Cero efto dormía crMarqnes foloen litio

retirado^- madrugava fin regutro, mucho

antesque el dia, al principio i las tres,lue-

go a las dos de la mañana, robando el def-

canfo a los Sentidos ,
por dar fueño á las

Potencias: fin con! emir , que entrañe á

vclhr le , ni i defpettarle algún Criado,

porque no tuvieflen Teftigos fu Oración

,

y fu defvelo : Poitravafe humildemente

en el fuclo con la mayor reverencia, y
afecto 5 los primeros Mcfes quatro horas,

luegocinco , y poco dcfpues feis en Ora-

ción mental cada mañana, y encontravá

tanta dulzura , y un fuaves lagrimas en

ella , que parecia aver empezado por lo

íumo,y que fue fu falda la Cima del MotU

teOlympo: femábante fu fervor-, y fu

llanto al Nilo , a quien la Antigüedad

nunca pudo hallar pequeño , ni dei cubrir

que fuefle Arroyo.

• • Acabada fu Oración, fe acabaratam-

bién de veftir para falir de fuQuadra, y
paflava a la de la Marqucía para taludarla ¡

luego 01 a devotamente la MilTa, y defpues

dava publica Audiencia, atendiendo á las

obligaciones de fu govieroo , y a algunas

de fu Fami¡ia,y Eftado. Rezava todos los

diaslasíiete Horas Canonicas^onlideran-

do, que era Comendador de Santiago, y
que pone eüa obligación fu Híbruto ;

guardando con tanta exacción fus Leyes,

que naolvidava el numero de Oraciones

Dominicales ,y Ave-Marías , que feñaJa

Ja Regla en cada vna de las horas; las qua-

les rezava en fus Tiempos proprios , mo-
viendo los afectos al compás de los labios;

porque iba juntamente meditando los fíe-

te MyHerios , que fon los Paflos mas tier-

nos, y mas devotos de la Pafsion de Chrif-

to.con tanta atención, y confuclo, que

pudo rebolvet eftos penfamientos

\ ferenidad en los ojos , los qua-

lcs fe eclypfavan con el

Sol al verfe morir ,

y Horavan

D
$. ii.

ESPVES decomer,fercorcávacn

converfaciones de efpiritü ,'que

Jlamava fu fofsiego. A la tarde, el

) que le de xavan libre fus ocupa-

73
ciones, le empleava en Libras bfpirittitff

les, oyendo á Diosen cllos,y mirando fu*

lineas , como Caracteres de los Oráculos.

Tenía en fu Palacio Mufica Hcleíüíh'ca¿

porque aquella armonía Sagrada le movia
el corazón i fubir m as alto con ella > efpc-

cialracnteentandieftra phantafia, y tan

bien templada , que hiriendo otro ¡nit.ru-»

mentó, pareze, que refonava también clhr

y defpues dio elta Mufica á la Igleíia de
Gandía, confagrandoal mas Divino Cali
to fu deftreza. De noche fe recogía tema
prano á fu Apofento , porque avia dexado
las Cenas en cfteriernpo , y tenia aquellas

horas de focupadas para el íilenciode ítt

retiro : Entonzes fu primer exercicio ere*

rezar el Rofario entero de MARIA SAN-'
TlSSIMA, hincadas las rodillas, meditan-

do los quinze Myftcrios, con vn Mcthodo
Divino, que fe hallara intpreflb entre los

demis Tratadosfuyosjy fobre cadavm do

Jos Myfterios contemplados hazía tres re-

flexiones i al modo ,
que las Avsjas fe reJ

bue Iven en torno de losPanales , que han
fabricado. La primera, regiftrando con

eldifcurfo el fingular don, que refplande^

cía en aquel Mytterio. Xa fegunda , cotV
fundiendofe de lo poco ;<qác de di fe avía"

aprovechado. La tcrcera rpara pedir a Dios

aquella cfpecial¡Virtud-, (Juefereprefen-»

tava en él. Defpues ¡hazia examen deftf

Conciencia , recorriendo los empleos de
aquel día, y las horas vna á vna , y entran-

do dentro de el Alma aquella luciente A n-

torcha
, que ha de efeudriñar á Gerufai

lem en el mas terrible Dia ¡ y con ella d i-

vifava nafta los átomos en fus penfamien-

tos. Apuntava las faltas , que le parecían

dignas de exponerfe en la Confefsion ; jFi

de todas fe reprehendía, y fe caftigava con

crueldad. Y defpucs,que trató con los de
la Compañía , fe «xamihava dos vezesaj

día, conforme al vfo de ella : y fuera de
effo cada hora, que refonava en el Rclox,

hazia efte examen con brevedad, caufando

aquel fonido vn Relámpago , que efe la-

recia fu memoria ,
ypurificava fu Almai

Acabado el cxamen,y iadifciplina/etrroii

java duramente fobre la tierra , y bolvia é)

fu Oración dilatada
, y afedudfa: gra«

parte de ella confagrava á fu coiifuísiotj

propria > cílilo, que obfervó toda la vida

echindotan profundos cimientos para vna

Fabrica, cuya altura fe avia de defcoiU*

fobre la admiración j y ya era fu recto»

el defengaño. \

Siendo precífo dar algún breve rc-

pofo al cuerpo, pedia devotamente al An-

gel de fu Guarda., con quien tenia faroi*
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7-f .K !:3?idá del

IMMÚiqr tiona ,
que velaflc porél

mientra? donrúa: expicllavale alguno; fa-

vores, qiKrecdjalTc del Cielo :, enrre tan-

to, que él atava con el fueño ti aivedrio:

que le guardaffetn teda pureza aquel rato,

en. que hazia cadáver la vida. Coa elte

penfamientoenrregava quatro borarávn

di»ro rcpofo afqud cuerpo Noble ¿- y deli-

cado
, que amJutfadp Cuna catre las de»

Jicias, y jastoíás; breve patenedis de la

Oración tk la noche,y de la.maüana, que

po tanto la interrumpia «motóla fafle-

gava,h3zicndo aquella paufa dc la Naru-

rajeza pt*«a de .armonía en 1* rouüca.

Aun nd-íatíiíiít) la fed ton t .¡ i dilatada

Pación , y bufeava algunos ratos, libxes

tpedátos dd oempo.-que córtavade otras

ocupaciones ) para emplearlos su elte fue»

Codei A!ma,r para ooh'crá encenderla,

«vivando a prtífuradatnente Jas brafas , qdd

«vian quedado de la Oración pralixa.

Atrojava continuas faetas d :fdc el (techo

al Cielo , tan encendidas , qufcal falir co-

inwicavan al rüftró lasllamas : y el mif-

wo corazón ¿que Jas fulminad, era el que

las, padecía
¡ porque el amor avia hecho,

que prendiefle en íu cfpiritu vn fuego v¡-

«l^que nunca dexa de i rder j y hurtando

i menudo la atención i los negocios , re-

cogía toda elAlma izia el pecho > y ar-

queando el corazón, flechara vn iufpi-

- r t >De la rnarena, y altura de Ja Oración,

eícrivieron difusamente algunas plumas, y
£í. hallara con mas viveza cxprciTada por

títnifino Santo ertfusObrasj masyóaqui

tocaré folo Jo que baile a medir fu cleva-

cion, con aquella regla , de que rían los

Aíb;onomos,para medir al Sol los grados;

?cfew«id0pjramgarmas proprfo, fon-

dar con la profundidad la altura Alfil con-

templación prodigiofa. -Meditava frr-

ejoentemente la PaMonde Chriíio, mo-
jando la phantafiaen aquella fangre , q ic

guardava fiempre frefeaen fu memoria:

haliavaen IaCruz,y cnlosMyfterios de

laSagrada Humanidad confuelo inefable,

fecunda materia para la meditación mas

fcu&uofa , y vna llave para entrar fácil-

mente al Seno de la Divinidad ; fubia def-

de allí fu Entendimiento á las Excelencias

de elSenDivino ,
trepando la razón arri-*

moda á la Fe 7 como por el Olmo laVid;

gozándole de ver nadante i la Divinidad

tfh aquel piélago de rcfplandor , y de qué

fucíTen fuyas tantas glorias , atributos ', y
riquezas , con mas alegra , y aun Codicia

d*4aqaettene vn Avariento en rebolver .

íus preciosidades ,
apacentando en:loste*

Grande .Tn
"

fcros Ja villa, las manóse él corazón 1,7T«
-drfeurfos. El encontrava gollb en lamifj-

ma orilla ,yno oflava hazerfe Marader*-

tro, luna quemovidlc fus Velas el efpi-

ritu : y entonzes fe dexava imp elér fua-

.vemente favorecí «.K > ¿A viento
, navegan*

do con mucha velaráy poco remo.- Pero
mas adentro , alexandorc de la Otilia, pe r-

dia tierra el A lma\,y ya no fe encontrava

i si miíma; túmida en aquel abifmo-di-

chofo, y naufragando enel mifmó Santel-

mo. Balviaá furor el penfamicnto,y con-

(iderava los bienes, quede aqud Occcaoc
avianíalido en tantos Ríos de felicidad

, jr

Arroyos de luz: Comemplavalosbcne-/
ficiosgcneralcs ,queaviá recibido,y ¡os

paraculares,y ocultos, paliando por fu
vida defde los primeros años : y luego ba-

xava halla el abyfmo de fu mala corre f-

pondencia
, poniendo delante de los ojos

ellos dos lienzos: vno , en que dibujava

todos los favores ; y orro, en que deiinea-

va con borrones fus ingratitudes¿y éfte

cotejo le penctrava el cfpirim
, y era into-

lerable el fentimicnto
, que le excitava «t

dolor de verfe ingrato. Comparavafe,np
íoloconloshtifn^res mas perdidosytino
con los mifmos demonios : y aun en todo
el Infierno apenas hallava quien le comp¡J
tiefle lo ingrato , no hallando en si otr©

caracsterde agradecido-, que cfte mifmo
reconocimiento. Mas porque ella coníi-

deracion lo acobardava mucho, bolvía i
fubir otra vez a la benignidad de vn Dios,
cuya paciencia avia moftrado en él baflan-

tementc , que era Infinita , pues en rez de
vfar el azote, le avia traydo azia si blanda-

mente; y fi le avia efpantado alguna vez,

avia lido con el cftruendo de ageno golpe,
poniendo en fu cabeza el efearnuento

, y
en otras el eílrago. Reconocido á efta

mcrccd,ofrecia con verdadera rdignadon
á Diosíu Salud, fu Muger , fus Hijos, fus

Eftados, la Sangre toda de fus venas , qu«
en tan juila recompenTaquiíiera defttíar i
gotas. En elle maravillofo Circulo.ó La-
berinto, fe rebolvia fu Oración, fubiendo

defde lo mas profundo, halla lo mas ako ;

y bolvic n Jo á defeender defde las efpile-

ras al centro: liendo fuefpirim agitado,

vnBaxél impelido de furiofatem-

peüad, que yX toca jas Nubes,

y yo* befa lac

Arenas.

***
***

#**
***
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REGAVA Dios el corazón d*l Mar-

quescon frecuentes lluvias, oue

bazian florezer fas Virtudes ; ba-

ñava en cfplcndor-, y en confucics aejue-

JlaJVlola inocente defnuda de otros^icc-

tos, y defcytes villanos. Defpucs de Co-
mulgar (e retira** con, tan Noble Huef-

ped, y experimentavaenefta vilíta de el

Cielo tan fcniiblercgaio ,
que folia dezir,

que no trocaría el mas pequeño favor de

tas que allí feotia por todos los guftds de

Ja tierra,aunque fe juntaQcn fus tclicída-

dcs
3 y del ey tesen vn Compendio, ó en

vna Rofa, que fucüe todo el corazón de la

<licha humana. Anteslevantados los ojos

con muchas lagrimas pendientes de el los,

exclamava: O vidafenfual ! Q*< d*g*
*res,y fui vil,fi te comparo con las dé-

ficits del efpirU», tfue.fbninflusoos de ti

.Cielo ! O le que me lafiintan todos los fue

ejia i'erdad tenoran ! Tmucho mas los

q*e la alcanxjtn\ylifongeades de vnfa-
iax. bien

tyerran ,*kn f*ra ejlavida el

¿/anco de la felicidad*. Tuvo tan conti-

nuo don de lagrimas ,
que nunca vio fu

Oración íin ellas i y no perdian lagrima

fus ojos,que no la cobrafle elAlma en mas

grjcioía , y abundante lluvia. Y dexando

por aora íus extalis, el fe hallavaenla

Oración tan favorecido , y tan ilultrado,

«jueaviaraeneiter dilatar el pecho, para

•que no rebofafle el confuclo : y le coltava

tanta fuerza arrancar de la Oración el Al-

ma defpucs de tantas horas, como ít eUu-

viefle atada con cadenas. Sucedióle eltar

en algunos regozijos públicos , á que de-

bía aísiíí ¡r por el Oticio de Virrey: y aun

en algunos Saraos , y otros feltines , tan

fuera dellostodo el eípiritu ,
que no pudo

cttr razón de lo que allí avia paflado : de-

jando el cuerpo folo como Eíbtuapara

la authoridad, y el rcfpeto j y facando el

Alma a otra Región muy remota , fin que

la mutica, queunto le arraftrava , tuvielTe

fuerza, ni dulzura para entretener vn poco

la atención de fu cfpiritu en los Saraos;

porque pulfavan mas armoniofas Citaras

al míímo tiempo fus Potencias, que con-

fundían, y aündefacreditavan el compás

de las otras.

Conüderavafe á vezes entre fus lagri-

mas, como en fu elemento proprio, ba-

ñado en la fangre de fu Dueño , y pro-

rrumpía en dulcifsimas vozes , entrañan-

do fus mifmas felicidades: Quien hafi-

do Peder*f», Dios mié, (clamava el Mai-

cBorjá. Lib.II. 95
quesJt/*'-* Mandar ejle coraron «*
tiempo tan endurecido, y cafi objjinado ?

Quienpudo kaz.tr tjla mudanza porten»

rojajino vtejlra piedad, Varafint fitbt

romper fuentes de agua dulu en vn.t ro-

ca \ Tcuya Sabiduríafabrica rr,lcl de la

amargura f
, A Vosfilofea la GLria^ la

cofujio toda ww.LaNcchebucna del jñp
de treinta y nueve eltuvo lietc !;orasconti-

nuadasde rodillas con increíble atención

de íus Potencias: Luego fe Cont'cfsó,y re-

cibiendo la Sagrada Hucruriiiia . boivió i
profeguir fu Uracion con mas antia,y con
la Fe tan viva, que le parecía mirava fenli-

blemtnte reclinada la Mageíbd en vn Pe.
febre, trémula, y cali ciada la Lüz cierna

del Amor,y de la Sabiduría. Fué elb No-
che para el Marqués tan refplandecíente,

que fe vino á fus brazos todo el Sol ; y de»
zia defpues,que dcfde elb Noche avia ex-

*

perimentado en fu Alma la poderofa ftu~

vídad de vna infpiracion Divina , que lla-

ma conalhago á la puerta
, rompiendo,

albronzefu obltinadon con
la blandura.

$.* IV.

PORQVE hallo tanta dulzura en las

Meditaciones de la Pafúon deClirif.

to todo aquel Año prímefo , en que

fe le rafgava a trechos el Cielo , fe peí íua>

día, á que en la Semana Santa fe multipli-

carían los favores, en la contemplación de

aquellos Myftcrios ¿ entonzes mas feníi—

blemente reprefentados con las ceremo-

nias de la lglclia , y con los recuerdos fu*

nebresde aquella tierna Hilloria , que pa-

k
recio al Mundo tragedia ,y fué (u mayor

dicha. Con ella efperanza entró en aquel

tiempo Sagrado el Año de quarenta:y en-

golfandofctodopn aquel Mar Bermejo, Añod«

encallava a" cada paüo : fecos los ojos , de- 1 S4°t

rramados los penfaraicntos ,y fudando 1^

razón de íbrzejar con los dífeurfos : por-

que avia calmado todo el viento, y encon>

trava vna ferenidad efteril ,
que hazia-mas

tempeíVuofa la calma. Sus delolaciones,
y,

fequedades en aquellos días fueron terrt-

bles,batallando en arena feca con fus ima-

ginaciones
, y rodeado de defdichas en el

üuo,donde folia encontrar fus felicidades;

y quedando enfeñado defde entonzesi

que femejantes lluvias fon graciofas , y no

quieren fugetarfe alas diligencias huma-

nas; pues no fieropre que piden Agua los

Campos, y las Miefes ,
refpondcn las Nu-

bes : ni es "rufto que ria , ó llcre el Ciclo i

nueftroalvedrio. Mucho mas aprendió *

Gx ñu
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7 5 Vida del Grande
T>o tener la fuavidacl por blanco de fu ora-

ción, en la qual el mérito no cita pendien-

te del confuclo, ni lo efpiritual eltriva en

lo mas fenlible de er güito. Llegó la Paf-

qui, y con ella rcfuckófu antigua alegría!

bolvió á tlorc2cr el Alma, y los regalos,

qn: ethvtn detenidos ,falieronúe teprc-

fa todos : U Eícrella , que fe avia efeon -

dido en el dentó , bolvió á bañar en cla-

ridad fus ojos, y fe vieron poblados de lu-

minarias por la victoria paíTadaíus pega-

mientos.

Obfcrvava en fu Oración algunas le-

yes, que hizíeron elTcmptoaquel Baxél de

efcollos, y de errores. Vnaerahazer fiel

relación de todo a fus Padres fcfpirituales,

fincuyo govierno no hallava rumbo lio

peligro , teniendo aquella claridad humil-

de de Conciencia tan alabada de la Theo-

logia myftica.La fcguixiaconhttia en cuy-

dar mucho, que fus Meditaciones noeftri-

vaíTen en Hiiiorias fingidas, ó dudofas,

que acerca de la Pafsion d: Chnlto , y
otros Myfterios, eferivieron con rrws pie-

dad, que fundamento algunas plumas, li-

no en las que nos representan las Hiftorias

Sagradas: porque- cltava altamente per-

íuadido,á que la Voluntad no puede Ta-

car jugo de vn engaño , y que la mentira

es mala bafa para fundar piedades en ella.

La tercerí, que de los favores , que evpc-

rimentava en la Oración , fe confundía,

-como de vn nuevo titulo de ingrato
, y

quedava temerofo de fer engañado , ha-

Uandofc favorecido iin mérito fuyo : pues

favores, que no dexan humildes á las Al-
mas, ó fon caftigos verdaderos, o refplan-

tlores fingidos. Repetía mucho
, quevna

fecreta prefumpeion es frequentemente la

ruyna de tantos en la vida Efpiritual : que
alguna vanidad encerrada en el corazón

humano , ocaliona los terremotos , y vra-

canes , que el viento encerrado en las en-

trañas de losMontes:y que por eíTo laOra-

cioo debia eitir defendida defte recio tem-

poral, y el entendimiento bien pertrecha-

do , fin permitir otro ayre, que el

que tirviefle para el

fufpiro.

***

*••••*•*•••«••«•***
****************

*********

I

CAPITVLO XI

CREELES RIGORES , COtf
A;*figU r rvwiumdo con *j[otnkra£o

exempU f» rohujiex. terpulent*
, b*ft*

MbUr f» rmfma Ptel per ti Cuerpo en

U vefiUo , y qjttdar hecho Pt^
mtetue EílutM de ti ,

u .

$. I.

r:

• i

. >

ESTA érala armonía
, y admirable

orden de fu Vida, concertada defde
el Año de quarenta , hiziendo de la

virtud inlirumento mufico
, y de el rigor

melodía. Solo añadiremos algo roas indi-

vidual de fu penitencia
, que defde cite

mifraoAñoíc pudo llamar cfpantofa : y
dio bien á entender al Mundo lo que pue-
de vn Valiente defengaño. Comenzé
ayunando el Adviento de aquel Año con-
forme al penitente vfo de la Sagrada Reli-
gión de San Francifco, cuyoCordón traía

ceñido con raro alecto , como Tercero de
el Orden Seraphíco. Y aviendo recibido
la Noche de Navidad aquel favor, que
queda referido en el Capitulo pallado, fe
refolvióádexar las Cenas, y á noguftar
Manjar alguno , ni aun beber Agua , fino
folo cada veinte y quatro horas en alguna
recompenfa de aquella dignación Sobera-
na , en que Je descubrieron los fecretos

queantestgnorava,y dcfpues él folo fe

labia. Guardó efteeftilo Ja mayor parte
de fu vida , halta que en los víamos años
le obligó la obediencia á quetomalTc al-
guna colación ligera. Llegada la QuarcC.
ma fe determinó a obfervar otro Ayuno
mas eltrccho , no comiendo fino vnas
yervas, ó vnas lantejas, dos toftadas de
Pan ,yvn Vafo de Agua , fin que en ein
orden de comida huviefle jamás mudanza.
HízalomifmolaQuarefma liguícnte de
el Año de quarenta y vno j y defeando
con aníia eltrecharfe á mas rígorofa pe-
nitencia

, continuó vn Año entero el mif-
1 l '

rto Ayuno , fin que ninguna ocaíion

,

combites, ni ruegos le oblígaltenáguf-
t*r ligeramente otros Manjares mas cul-
tos. Porque defeavacaftigar enlamtfma
materia los excefios

, que dezia aver he-
cho en Banquetes

, y regalos
, y de efta

fuerte le quedava libre todo el tiempo de - r ,
la Noche, para regalar en la Oración ftt ¿¡¿¿Z
efpiriru

, que fe alimenta delicadamente ¿#-
del Ayuno, á quien llamó San León man- em. mr*,

to de la virtud. Y porque dezia,

que
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que era razón enflaqterer el cuerpo fuma-

mentcabultado ,
para que aquelGigante

fobervió no Ic oprimidle el cípiritu j fien-

do afsi, que le tenia tan fugeto,quc era fo-

jo vn corpulento Efclavo vellido ropas de

ícda,yoro.

No era aún efta penitencia el mayor

milagro, fino el aver de mantenerla á vif-

ta de el Mundo, y á dcfpccho de la cento-

na de el dictamen de tanto Cortefano:

porque el Bailen, que empuñava, el Pais,

en que vivia,y fu mifma grandeza, le pre-

cifavan á tener Mefa efplendida en Barce-

lona, a que concurrían liempre los princi-

pales Cabos, muchos Títulos, yCavalle-

ros ; y era fin duda admirable espectáculo

al Cielo vérvn Grande ,
Virrey, en flo-

reciente Edad acompañado en la Mefa de

toda la flor iluftre , formando comovn

Vergel de la Nobleza Catalana j comer

vnas folas yervas, mientras los Combida-

dosiban gulhndo de los platos mas exqui.

fitos : atropcl lando por todos los rcfpctos

humanos, y dando á todos otro mas fua-

ve , y nuevo plato en fu diferecion , fazo-

nada con el buen güilo, difponiendo , que

duraíTen las yervas al compásde las Vian-

das ,y haziendo Tántalo al güilo á villa

de Manjares tan delicados j fin que la ale-

gría, y las vozes de tos brindis, ni la fuga,

con que arrojavan pródigamente Copjs

quebradizas, faludando al Empcrador,y i

fu Virrey , caleotaiTe fu phantalia en todo

vn Año, para quebrar alguna vez ligera-

mente fu propofito tras de tanto frágil

Vafo : haziendo la razón folo con dczir-

Ja, y con celebrarla. Afsi fupo el Marqués

hazerlugari lamas rigidaabíllnenciaen

«J mifmo centro, y (itio de la Gula ; y fer

Anacoreta entre las mayores delicias j em-

prcfTa mas ardua ,
que ferio en los Dcfier-

tosdelas Tebaydas. Pero no fe admira-

ran menos de otr los pretextos de íalud , y
amor a" la vida , el defeo de quit ar el cebo

al peligro de tan defmcfurada corpulen-

cia j conque procurava colorir tan rigo-

rc fa dieta : que tambi en fe ciegan a veze$

los humildes ,
penfando deslumhrar con

apariencias, que loshazenmas gloriofos:

tomando Diospara fu elogio los mifmos

mftrumcntosdefu confufion} porque fi

la humildad quiere efeonder otras Virtu-

des,, fe manitíefta i si mcfma i y aun

á ellas las fuele cubrir mal , pues fe

tranfparcntalalüz por la nube herida de

el Sol.

Veftiafe vn filicio tan afpero,que aíTe-

gura el Padre Dyonifío, caufava horror el

ver cftc, y otros infauj^entos, que tiendo

77
Virrey tenia guardados con llave fecrefit

para fu Marty rio. Ademas deeílo fe aprc-

tavavna cinta de hierro á modo de cade-

na, immediata al cuerpo , con púas pene-

trantes,que le afligían mucho: fin quitarla,

como ni el filicio, lino k vezesaquel breva

rato, que concedía al fueño j y las mas non
ches recoftava el cuerpo armado con tan-

to hieno,y parecíaCentinela defeuydada,

y mal dormida. Todas las nochestomava
vna fangricnta difciplina , defpuesdc exa-

minar la Conciencia : aguardando ¿lia

oportunidad, para tener alguna difculpa

en el rigor cruel , con que fe tratava , pot,

executarleávifladefusculpas,y con la

memoria de fus yerros. Era copiofa la fan^

gre,qucderramavacontan repetidos du-
ros golpes de la difciplina j y tenia guar-^

dados con losd.másinflrumentos , algu-j

nos paños para tomar la fangre, cuydandq
de no dexar en fu Quadra niqgun argu-

mento, ó raílrodé fu penitencia. Su Can
ma era el fuelo fin otra blandura , ni otro

abrigo , haziendo con propriedad durq
Campo de batalla fu lecho eíle valerofo

Soldado,y Cavallero de Chrillo, que avia,

íufeitado los Hilariones
, y los Antonios,

y paliado las Montañas de Egypto 1 fu Pa«

lacio, y k fus ojos el Nilo , el qual hallavaj

Cuna efeondidaendos fuentes de fu lian-,

to. En fu Oración eílava (iempre poílra-;

do, pegado el femblante contra vna eft era

en el fuelo , mirandofe como indigno da
tener levantado el roílro, y mucho mas de

mirar fixamente h la Faz hermofade la

Divinidad. Sucedió golpear repentina-,

mente á fu puerta por algún acafo,que pe*

día fu providencia , ó fu caíligo j y falia

cenicienta en polvo la boca , los ojos ane-

gados, la frente, y la mexilla fcñalada

profundamente con la eíléra ,
que con la

fuerza, y la continuación fe le imprimía,;

y feñalava los fulcos en la cara de .'.

quien eftava cultivando el

Campo de las Virtudes

confudor,yr ,..; :)

1

LA mortificación da fus Sentidos fu¿

vnode fus mayores Milagros , fu-

gitivo liempre de los objeótos de-

licicfos > y folicito folo-de aquellos , que

ó caufavan pena, ó edifkavan el Alma con

fu villa : materia , en que quedan referi-

dos grandes Exemplos,y loslanzesde (ja

Vida nos harán mucho lugar á otro» nue-

vos. Solo excedía á la awrüficacion dt

4i y fes
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fusScntidosla de fus afeños , avíendo de

clavado en Campaña abierta la guerra a

todas fus pafsienes, y apetitos, foblcvados

contra fu dueño , iindcxar nunca las armas

de la mano : batallando , porque la razón

fuvieífc el imperio de aquel breve Mun-

do,)' fe iciütuvcfle de algún modo al ci-

tado feüz de elPaiayfo. Dió con fus vic-

torias a cftc Principe otros tantos Vaíla-

Jlos, quantos eran fus afeaos, que fe mof-

fravan al principio infolentes, y revela-

dos: yfefarígava ,enquchaltü los pri-

mcrosmovimicntos corricíTen á merced

del alvedrto , ó que por io menos recono-

ciclTcn algún vaífillags á cite dueño abl

foluto. Eftava tanSeñor de si . y de qual-

quicra pafsion, que no podía dexar de ad-

ítíirarfc la blandura , y manfedumbrc,con

que fe porta /a en tos lanzes mas repenti-

nos, entre negociantes porfiados, y ave-

zés entre finrazones, que llegavan ,quanJ

do^pudíera citar ag ¡tado el íufi ¡miento erí

negocios prolívos. De fus rigores peni-

fentcs nunca dio otro argumento ,
que la

palidez de «1 róftro, endulzada con la ale-

gría , y afabilidad de el gérrfo : porque

quería, que fu mortificación fuelle aquclü

Kofa, cuyas cfpinas miran foloaziadeni

tro , dexando azia lucra la fragancia , y la

blandura toda > pues lo contrario fuera ce-

ñir á otros el íilicio ,
que lallfmava fii

«cuerpo ; y el ayuno,que cubre el Temblan-

te de ceño, tiene algo de fofpechofo,y ha-

te que ia mortificación tenga poco de ca-

vidad. E) Marqués traía vnaCruzdencró

*k fu pecho por el avarfe fofo en cllaj y>

t)tra ázla fuera,quc fervia al rcfpeto, y á la

tóegria del vellido: defucvte,que la Cruz,

que en fu ombro era pefo, p.ira ibs demis

«ra el alivio. Ni folamente eran tan lua-

nes ios frutos de fu penitencia 3' los -que

«ratava , lino también al mifmo, que la

padecía : porque Tccibi.i con vfúra codos

los guftos, que dexavn , y el cambio de los

marty rio<; con que fe afligia,hcñdo h con-

ciencia juica vn perpetuo banquete del Al-

ma: y la penitencia ferdcjaiuc al Lotos dt

Sicilia, cuya raiz es la mas amarga j y dul-

cifsima la fruta , "tinto j que por cogerla

aferrando las Naves de Vlyfes en las Pla-

yas d¿ aquellos" Mares, no aviendo podido

'las Syrenas det ener íus Proas.

- Tan rigorofo ayuno, y tanta afpereza

'«le vida hizicron eferago lallimofo en

'aquella complexión, aunque robufta .cria-

da con delicadeza*'Y afsi maltratadas ro-

ela* las Oficinas de la vida , el cítomago,el

"pecho, y la cabeza, fe le recrecieron en-

iermedades agudas incurables, y proKxas,

Grande
que folo pudiera aver durado tanto ticnw

po á fuerza de \ti continuado Prodigio;

Tenia encancerada la beca de citar tantas

horas pegada con la tierra , cayeronfe las

muelas todas
,
arruynadis con fluxiones

continuas. Turbó fe el color alegre de fu

Temblante, obfeurecidas aquellas vivas lu-

zcs ,qucanimavan fus Perfecciones: El

pecho debilitado , el calor natural perdi-

do, ocupando fu lugar el velo , de modo,

que paílado el Año de tan eftrccho ayuno,

no podía digerir ningún alimento , niaün

recibirlo
,
porque bolvia á lanzarle luego,

con aníias, y mortal es congojas , coftan-

dole cada dia cerca de dos horas , en que

dava arcadas tan violentas, que parecía pe-

ligrar en las vltimis agonías ,con lallima

de todos, y con cfpantodc los Médicos,

que aíTcguravan no aver leído , ni experi-

mentado femejante cfpccic de mal tan

prolixo,y tan violento. Varíasvczes por

los caminos en las Pofadas inquietaron los

Hucfpcdcs turbulentamente el fueño ,y el

íilencio de la noche , oyendo el rigor de

cíhsanlías, que penfavan fer las polcreras.

y llamavan á los que venían en fu compa-

ñía para que le confelíaíTen , v afsíílieflen

en aquella hora. Porque no fabian,qucel

Martyrio del Marqués avia de fer feme-

jante al de aquellos cuerpos, que viven

muchos días en la Cruz ; y que eftava def-

tinado á vna nueva efpccie dctyranía ,

donde el Verduño es , el que

dilátala vida.
-

§. IIL

ENFLAQVEC1ÓSE tanto aquel Ja-)

yan cuerpo, que fe transformó en

Gigante membrudo en pálido cf.

quclete ; antes era meneíter abrir en la

Mtfa vn circulo cfpacíofo , donde poder

introducirfe para comer fentado á ella > y
dcfpues parecía aquella imagen triftc , en

que nosrcprcTcntan los pinceles con algiu

na viveza la muerte. X^uando entró cri

Cataluña, dizc el Padre Pedro DomeneK ,

que fe halló en aquel feftivo aparato ,y fo-

^ r ; que venia fatigandole

vnCavallo feroz ,hcrmofeadoconel mas
tico jaez ; y que fu corpulencia era tanta,

que cubría todo el arzón: pero dcfpues

fe reduxo la folidéz de aquella maquina i

vná profunda ruyna , vacia de totlo , fino

de malcscruclcsj porque con vno de los

mascltrafios Excmplos, que fe efeuchan

"en las Híftorias de los Santos
, y Varones

penitentes en los Dcfiertos , quedó tai*

extenuado,que con fü mifma piel , doblad

va
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va al principio media vara (obre el cílo-

migo, reliituycndole en cftc abrignjo

quíTty rammentt; 1c avia vfurpado ; y def-

pucs dava buclta enteramente por el cuer-

po hifta bolver al lit io,dc donde avia falí—

do,en circulo perfecto*, abultando afsi con

lo mifmo que enflaquecía ; y (irviendo de

vefrido arriticial el cuerpo al cuerpo; por-

que fe armava de m proprio con eftc péto,

mejor qüe Hercules con la piel de León,

ni que el mifmo Marqués en otro tiempo

con tanto limpio azero. El fupo fer Artí-

fice primorofo ,
para labiar en fu mifmo

cuerpo vna Eftatua penitente
, y vna ima-

gen viva, que ni el finzél , ni el buril ofTa-

ron idearla; y ya que no mereció lo que

tanto defeava , de qué vivo IcarrancaíTen

Ja piel , como al Divino Apoftol Bartolo-

méjCuyacopia mirava con ternura, y íin-

gular amor ; quifo remedar fu Martyrio,

fiendo el pacicnte,y el verdugo.dcfnudan-

dofe de t anta,y tan viva porción de sí mef-

mo ; y renovando con la penitencia fu

cucrpo,y fu efpiritu, al modo que la cule-

bra fu túnica efeamorofa. Añade el Padre

Dionyíio Vázquez , que parecía piel de

vn cuerpo embalfamado , con muchos
'

Siglos de difunto: Efccloal

fin del defengaño de vn

Cadáver mal vn-

gido.

CAPITVLO XII.

DESCUBRE EL CIELO LA EMT-
meme Cumbre de Sondad , a que u/a

fubiendo el Marques : Trabe afu Pala-
rio, y a fu Comp.iiíia *l Venerable fray

J»an de Texeda, de cuyas glortasfe tra-

ta i y a quien defeubrio el Cielo toda

la Perfección , a que defiinava,

al Santo Borja.

*. I-

ESTAVA empeñada la Providencia,

en que no avia de exccutarcl Mar-

qués acción gloriofa
,
que no fucile

antes prevenida ,y que el Ciclo con algu-

na voz no la hiziefle nrydofa : tomando

fieroprc inftrumcntos proporcionados;

que por el excroplo de fu Vida pudieíTcn

íercrcydos. Entre otros fué vno,yelmas

fonoroel Venerable Fray JuandcTexe-

di , del Orden Seraphico , cuya infigne

Santidad ,
efpiritu prophetico , y raptos

prodi^iofosjfueronaflumptodc la admi-

ración en aquellos tiempos , y aviendo vt-

Vtdo en el Palacio del Marqués con licen-

arja.Lib.II. 79
ciadefu General , aviendo citado tantos

años en fuCompañia con la comunicación

mas eftrccha : aviendo tenido las Revela-

ciones mas fublimcs acerca déla Santidad,

yfucefTos de la Vida de San Francifcod*

Borja: y al fin aviendo vivido dentro de la

Compañía tantos años como fujeto del la,

á quien folo el trage diferenciava > no de-

be paíTar fin algún elogio en eíla Hiltoria,

como parte tan Noble de ella, efpecial-

mente, aviendo también íido el principal

inrtrumento , por donde declaró Dios al_

Marqués fer de fu mayor agrado
,
que

abrazaffe nueftro lnftituto. Pero avré de

reducir fus hazañas , y fus grandezas á pe-

queño Mapa, formando delgadamente fus

líneas la pluma: ámodo de quien forma

vn breve elogio en vn Epitaphio fobre la

Vrna, que eftrecha toda vna fama á menos

íitio aun del que ocupa la ceniza.

Su Patria fue Scrrejón , Pueblo de la

Eftremadura, tuvo Cuna honrada , y aíiti

lultrofa. Siendo ya* Joven,y bien difpuef-

to,dc vn corazón valiente
,
que fe movía

con inquietud, y ferocidad, como fi fu pe-

cho fueíTc cueva de vn León } fucedió la

muerte de fu Padre , que le dió vn Enemi-

go alevofamente , dexandole rcbolcado

en si mefmo. Armaronfe fus Hijos, q erafi

todos esforzados, parafacrificar las venas

del matador a las cenizas del muerto, en

vez de aliviarle con algún fufragio : TrcA

pezó primero al homicida vrto de los

otros Hermanes, y eftava cebando en fu

pecho la colera, y la Efpada
,
quando lle-

gó prefurofo Juan de Texeda con el cfto-

quedefnudo; pero no halló ya vida que

quitar al matador de fu Padre, porque ya

ázia victima de el otro Hijo , y palpitava

falto de fangre el cuerpo, qual Pez en las

arenas con pocas olas. Por efto fe falió fu-

gitivo de fu Patria , corriendo ciegamente

fin rumbo, ni Piloto ;hafta quccnXeréz

de la Frontera halló ocaíion de fervir de

Mayordomo á vn Cavallero ,quc fe pagó

de aquel defgarrovanonl,y de aquel No-

ble efpiritu ,
que fe efeonde mal en qual-

quicra tragc,y en qualquier fortuna. Tuvo

en Xeréz algunas ocafiones , en queluzír

fu Efpada, y la generofidad de fu iraipoí-

que viendo caído l fus pies el que avía

bufeado con el eftoque dcfcmbaynado , le

perdenó compasivo , dándole la vida

junta con la mino para alzarle de el fue-

ío. Y aun antesde falir de íu Patria , tro-

pezando vn dia, que iba acompañado de

fus Hermanos, a fu mortal Enemigo, gua-

recido a" la fombra de otro , liendo difí-

cil matar al culpado , fin que peligran?

el
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tíinnccnte pecho j fe pufo en medio aba-

tiendo con bvio
, y con imperio las Efpa-

<ias de los fuyos ,
para que no fe manchaf-

U r en las venas de arabos : -queriendo que

|tazero,.y fu enojo wvielJco atenciones

de rayo
,
que no hiere en la ) edra

arrimada ,
por no perder el

rcfpcto al Lau-

rel.
r

$. IL

ESTA generoíidad movió fin duda el

corazón de Dios,i que le perdonad

fe los defordenes de fu primera

Edad, y i que dieíTe la mano al que cílava

profundamente caldo. Carainava vn día

ázia vn Lugar diíhntc de Xeréz , á cobrar

vnas rentas de fu Amo : iba folo por vn

Mont e poblado de maleza, peníando en el

rigor de fu fortuna,que le obligava á arraf-

trar la vida j y haziendola mas trifte con

íu memoria ( cruel verdugo de vn defdi-

chado) quando oyó vna voz entre terri-

ble, y amorofa, que le dezia : J*** donde

-vas \ Paró el ¿avallo, y el penfamiento,

y conoció \ fu Rederaptor £loriofo, pri-

mero por el oydo , y deQwies por los ojos,

<quc fino cegaron de abundancia deluzes,

cegaron de abundancia de lagrimas; y ella

fué la primera venda, que le pu/o el amor

ten la villa. Puesíinavercaydoen elíue-

lo, fe levantó como Saulo, y bolvióa Xe-

rcz,refuc!toá tratar al Mundo, como ¿1

Je avia tratado: y á dtfponer vna mudan-

Ka de coíiumbres
,
que falpicaíTe en llanto,

V en fangre losCampos , y los Montes.

Llegó a Xeréz, y deípucs de averfe Con-

fdiado con a^udo fentimicnto, faliópor

Jas Calles cali defnudo con vn Crucihxo

fcn la mano , para que atendieíTen al que

avia (ido el efcandalo , ó como muy arre-

pentido, ó como muy loco, Defeó tam-

bién farisfazer á losefcandaIos,quc fu vida

aviaocafionadoen fu Patria» y faliendo

de Xeréz/e le ofreció á la vida en el cam-

po el común Enemigo transformado en

Toro, que amenazava con las puntas
, y

aterrava con el bramido j quifo bolver la

efpalda, quando efeuchó vna voz canora,

que le animava á bolver el roftro, y hazer

icara i fu Enemigo; bolvió esforzadamen-

te,y vio luego defvanecido aquel alfom-

bro armado ; quedando advertido, de que

aquel monftruo folo es valiente con los

cobardes ; y que fiempre venze , quien 1c

relifte. EnclmifmoCaminofc le reprc-

ícntó vn Pavcllón orleado de feda, v oro,

á modo de Tienda de Campaña,que le cu-

bría de inageftaJ,y de fobervia,y luego fe

defvanccia en muchc humo, y alguna lla-

ma. Oyoentonzesfcnlibleincnte,quc 1c

le dezia aver lido aquella fu altivez prefu-

raida , y fus penfamientos llenos de vani-

dad, ya defvanccidos con vn rayo de luz,

y fcmejantesavnas Montañas, quefuele

formar la Niebla
, que vn menudo rayo

de el Sol las buclve ruyaa ¡ y el que pare-

cía monte folido, i breve rato es fh tea-

tro vacio : montes al fin de apariencia,

que fon mentira de los ojos,y tramoya de

la phan talla.

Llegó a Serrejón, y en vn litio dos le-

guas diltante de aquel Pueblo , adonde fu

Hermano con la Efpada,y el con el defeo,

y con el amago avian muerto á fu infeliz

Encmigo,labró vna pequeña choza,fegun

la forma de lo, Antiguos Anacoretas : allí

vino dos años tan penitentes,y tan ejem-
plares

, que hizícron mucha mas novedad

de la que in meneíhr vna grande admira-

ción. Eifueñono paíTava de dos horas;

mal femado (tt la concabidad de vna Peña,

reclinad., la cabeza en tan dura almohada:

tenía por lo menos onze horasde Oración

cada día: fu comida era folo Pan mojado
en Agua caiientc,y en fus lagrimas: bebía

Agua fojamente ;pcroen tan poca canti-

dad, que mas engañava, que fatisfacia la

fcd. La afpcrcza de fus rigores fué efpan-

toía, y no pudiera fer imitada de alguno

lin conocido impuifo del Efpiritu Santo.

Guardó ítcmpieelterorfmo tenor de vi-

da ; menos en la Oración, que defpuesera

masdilatada. En aquella foledad le def-

cubrió Dios la preciofa teU, que tramava

de fu vida; y fuéiluftrado con elevacio-

nes Soberanas, que aunque no quedaron
todas efeondidas entre Jas brcñas,no caber»

en la brevedad de cita narración. PaíTado

elle primer Noviciado de fu efpiritu , ds-

feofo de afiegurarfe en el Eftado Ilcl ¡gio-

fo, y teniendo prendas del Cielo , fe fué i
Belvis, Monaiteriode FrancifcosDefcal-

zosen elOmpo de A razuclo , donde toé

recibido para Legrantesde acabar el No-
viciado, le infpiró Dios, que partidle a
Cataluña, defcubritndolc latormenu,que

le efpcrava en Barcelona ; alexandole afsi

de fu Patria , y acercándole al corazón de
San Erancífco de Bor ja,quc era ya Virrey

de Cataluña.Caminó con tanta velocidad,

queendia
, y medio anduvo mas de cien-

to y treinta leguas
, anticipandofele af

cuerpo frágil el dote de agilidad. Llegó i
Barcelona

, y fué reci bido en elSeraphico

Convento de la Obfcrvancia, á quienes

Uamavande^tSVS en aquella Provincia.

En-
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Encomendáronle entre otro* Oficios el de

Hortelano, donde fu afán continuo Junto

con fu abftínencia.y. con fu rigor parecie-

ron crueldad j y apenas huvoflor , que fu

íangre no bolviefle en clavel. A lasonze

horas de Oración añadió dodentas Genu-

flexiones cada día ante la Mageftad Supre-

ma ,y fe admirara en él vn Hombre ex-

tático , que vivia fin comida , ni fueño.

Aqui fué tenido por loco mucho tiempo,

íiendo?dem Entendimiento clara porque

parecía infenfibilulad fu (ilencio,y él mif-

mo fe fingía infenfato , no fe diftinguien-

do en la apariencia de vno de aquellos

troncos de fu Huerto , fino en que ic mo-

vía. Defeava imitar el exemplo de San Si-

meón de Emefa,que fingió aquella dicho-

ía,y voluntaría locura , que fabe poner la

mas alta razón en confonancia: y loque

fuele fer deforden de la imaginación , era

concierto admirable de la voluntad, adon-

de fe avia paflado el juyzio ; que herir tal

vezinduftriofamenteel inftrumcnto para

que fuene á deftemplado , fuele fer pban-

taíia de el plectro.

' En cftc eftado,y abatimiento llegó a

padezerelvltimodefprecio, y todas las

fmrazones, tratándole muchos como á ju-

gue-te de fus ociofidades : iban i la Huer-

ta algunos mozos de los que fervian la

Gafa, y-otros de afuera , y fe burlavan pe-

fad tmente con fu fencillez,y fufrimiento:

Davanle muchos palos , y otros golpes

fuertes : amarravanle al tronco de vn Ar-

bol, y le azotavan furiofamente
,
para vér

íi podían facar vna quexa , ó vn gemido a*

fü mudo fufrimiento; y era mas fácil fa-

car vna voz dolorofa al tronco, a que efta-_

ta atado j dexavanle rendido en el fuelo,

fin alcanzar bailante refpiracion el pecho,

yno pudiera aver vivido fin muy part icu-

lar focorro del Cíelo,como depone fu im-

mediato Sobrino el Padre Rafael Texeda,

Jefuita, decuyadepoficion nosvalémos

para efta Hiftoi ia, aviendofe hallado pre-

lente I los masde los fuceflos de fu Vida.

Hafta que los prodigios ,y los cxtaíts,en

qbc le hallaron arrebatado fobre el vien-

to , mudaron en veneración el defprecio.

Iiegó í «Ja Vííita de aquel Convento el

ComiíTarío General, que defeubriendo la

preciofa mina , que en aquel Sayal humil-

de fe ocultava , le pufo obediencia , para

que le contafle fu Converfion milagrofa,

y

las cofas'mas altas, que huvieíTen paíTado

por fu Vida : y efte Gran Prelado le dio á

conozer , y á eftimar en toda Cataluña.

Viíító v n día al Virrey,y le dio noticia de

etteforo efcondklo, que (c avia hallado cu

la Huerca de fu Convento; rogóle el Mar-
quisque le embiaíTe a fu Palado;pcro no
hié meneller

, porque llegó Juego rraydo

demasfuperior impulfb. Y defpues de
larga conferencia

, y de averfeic revelado

los deftinos , a que guiava al Marques la

providencia.recabó del Comifrarto,que le

dexafle vivir énfu compañía j lo que hizo

el Comiífario no fin violencia , porque la

tenia eícogido para Compañero fuyo. Y
para aflegurar mas efta Joya en fu Palacio»

defpues de aver confirmado repetidas ve-

zes la licencia de traerle configo , la facó

vltimamentc del Papa,para que ni los Vi-
fitadores, ni los Generales , que fucedíef-

fen, fuelfen arbitros de arrancar eñe ctín-

fuelo de fu compañía.

Tratava con él familiarmente todas

las cofas de fu Alma ; y conociendo los ta-

lentos fuperiores
, que aquel efpiritu ef-

condia, difpufo,que le mandaífen elhidíar

Gramática
,
para que aquella luz ardiefle

con mas decoro en la Églclia ; y aunque

hallava en fu humildad todos los motivos

de repugnancia , huvo de doblar la cervi»

á la obediencia.- Embióle a Roma el Mar.
qués al Capitulo General, a quien eferivid

con el mayor aprieto,paraque lefacilkaf-

feel tranlitodc Legoa Sacerdote
, que fa.

dífeulpava mucho. Empezó leftudiar en

los primeros rudimentos de la lengua La»

tina en añós tan adultos, haziendo retro»

zeder á la Edad trásde los preceptos; pe-

ro en llegando al verbo Amo mttuis ; fa| ¡a

alenquentroprefurofamente el corazón»

y robava todo el eftudio para la voluntad,

porque eltudiava para Seraphin: y lo mif-

mo era pronunciar Jogma , que tocar 3
fuego dentro de fu pecho; y arrebatado en

extali Divino, ardía todo lo que aviaeftu-

diado : Al li aprendía todo lo que no eftu-

diava
,
porque el amor defde fu voluntad

alumbrava en fu razón , y contra el orden

regular de la Naturaleza,y de la Sabiduría»

la tegunda potencia iluminava á la prime-»

ra.

»

$. III.

ORDENÓLE do Sacerdote el Obifi

pode Cartagena Don Eftevande

Almeyda(quien le debía no menos»

que el Alma) , hizo defpues grande fruto

en muchos efpiritus , de quienes filé Luz,1

Macftro,y alivio
,
porque tenia mojada en

fuavidadla lengua, y tan eloquente fenci-

lléz, que derramava gracia por los labios: •

En qualquiera partedonde entraffe , fe le

>,como fe

pega
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pega al vcfrtdo aquella Flor ,quc fe llama

amor de el Hortelano. Retirofc á Gao»

áh con el Marques,)' vivió dofpucs en el

Colegio de la Compañía, que el mifmo

JMarqucs rurtdava. Vn dia fetiivo , que el

Marqués ( va cnconzes Duque de Gandía )

•comió en el Refectorio de el Colegio , fe

arrebató cfte Varón prodigíofo en alto
, y

. «ftuvoáWlladetodosen elayre fufpcnfo

inucho tiempo ,
fuípenfa también la aten-

cáon de aquella Religiofa Comunidad:

Noóolvióen si, ni cobró tierra, haita

que fe levantaron codosde la Mefa con el

pafmodeaver vilio pendiente fobre fus

cábelas vn Cometa de rcfplandor , que

amenazava piedad* En eíle rapto dcfde

aquella altura defeubrió la tuga de vn No-
vicio de la Compañía , Padre Juan de

Montoya
,
que combatido de cfcrupuloi,

y melancolías
,
aguardó aquella hora para

efeaparfe con la tuga de la batalla : V ióle
•

con Líiz Suprema caminar ciego, y erran-

tepor aquellas Playas, tropezando con

Ja turbación en las arenas , y aprendiendo

á fer mudable de las olas vezinas. Pidió

afe&uofamentc a Dios fe coropadecicíTe

de aquel efpiriru engañado , que iba hu-

yendo de pequeños ricfgos en fus eferu-

pulos, para dar en los mayores efcolJos.

Al punto le falicron al enquentro vnos

Morífcos, que lin averie antes conocido 1 e

echaron mano , y con violencia fuya al

principio
, y dcfpues con efpanto , de que

tomate Dios por inftrumcnto de fu felici-

dad á" los Enemigos de la Religión, le bol-

vicron al Colegio , donde fué vn Inligne

Operario , dechado de Religión , y de ef-

piricu. Quando bolvid de eíte rapto, que-

dó tan confufo , que prorrumpió en abo-

minaciones de si mcfmo j pero la humil-

dad, que le abatía tanto , le bolvia á levan-

tar de el fuclo , hafta que con rumbo in-

cierto corrió yá por la tierra , yá por el

ayre a fu Celda , donde ciluvo mucho
tiempo elevado, y el Duque hecho Argos

de eíte Seraphin mudo , contemplava en

aquella polirura milagrofa el Cadáver del

grande Seraphin, que en Aíis pierde tierra,

y tiene en el ayre Vrna dilatada.

Caminando vna vez con fu Compa-
ñero , les cogió la noche en los Pyrineos,

que añadían i fus Montes otros de nieve,

y de yelOjítn mas abrigo en aquel Deíicr-

tp horro» ofo ,
que la confianza en el Cic-

lo , que fucle derribar fu manto azul
, pa-

ra cubrirá vn defnudo bien confiado; y
obligó Dios á los Demonios a que los fir-

vieíTen , y hofpedaflcn como Criados en

.vna Choza bien difpucfta j

na al bolver la cabeza , no vieron aun la

fombra. Todos los Jefuitas eitavan per-

íuadidos, á que la Divina Sabiduría avia

llovido Cienciaen aquella Alma, y aquei

avia deftilado en aquel Entendimiento fu

mas puro rocío la Aurora: Movían de-
lante de él las mas arduas , y mas íutiies

Queftíones de la Thcologia , que no avia

taludado nunca* y preguntado Jasrcfolvía.

con tanta claridad, folídéz,y energía, que
ninguno dudava eran dictámenes db,voa

Sabiduría iníufa. Solía dezir elVenerable

Padre AntonioAraóz, que los Doctores

Theologos mas Sabios delante de Fray;

Juan de Texeda parecíanhumildes Difca-
pillos. Tuvo revelación del grande nume-
ro de Carbólicos , que fe iban apique para

licmpre en las infames rocas, por Con.
fefsiones mal hechas i creciendo la enfer-

medad con el remedio, y con no excitar,

el dolor j y qucélta era la caufa deque
fuellen mas las Almas infelizes, que no Jas

que arribaban á las Playas alegres. Porq»c
la t alca de propotito en muchos corazones
voluntarios prilioncrosdcVn vicio , es vna
fiebre difsiinulada, que no fe raltreabien

por el íembiante , ni porclpulfo. Y no
dexan de fer complizes los Confeuorei

ignorantes, y los que recurren indultrio.

lamente á fu Tribunal:pues noama mucho»
la falud, quié para la curación de fus malea
fe vale de Medico lin experiencia , y fia

letras. Por cita razón exortava á fus Pa-

rientes, y á fus Amigos,* que tucflVn Rcii.

giofosjcíttado, en que las luzesfon mas vi-

vas, y mas acendradas, los males menos
frequentes

, y mas ligeros > los remedios

muchos, mas eficazes , y mas proraptos.

Defeava aquel alfombro de la Penirenci*

San Pedro de Alcántara conozer á Fray)

Juan de Texeda, tiendotan Hermanosco-
mo en el Sayal, en la Santidad de la Vida,

y en el modo penitente de ella. Era recí-

proco eíte defeoj mas la fuma diltancia ds
lugares, y ocupaciones atava las alas á fus

déteos, haita que Dios núlagrofamenta

difpufo darle elte confuelo , haziendo,quc

fe vieflen «n efpiriru : y fe comunicatTe

mutuamente luego en aquelchoque

dedosSeraphines alados,
'

y encendidos.

$. IV.
i

FVé amantifsimo de iweftra Com¿
pañia ,en cuyas glori» fe interefla-

va , no teniendo otra divifa
, que

no fuefle propiia della , lino el Sayal , que

vdjw i y W«o mas tiernamente la ama-.

va
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quancó la vía masperseguido Aporque

dezia, fer etíc cimas vivo argumenta dé

agriar fumamcmciDiasfuNpbkináti.

tuto. Sírvanos de confueío , que no nos

i'aJraaun oy cftc argumento de fu amor,y
de fuagrado ; y que la gloria de fer per-

íeguidos, no fe la pueden qukar á la Com-
pañía, antes fe la dan, fus; émulos. Ter.

fbadio á muchos , i que cntralTcn en la

Compañía, y entre diosa fus dos Sobri-

nosJuan, yRaphaél He Tcxeda, y al m fil-

mo San Francilco de Bérja , arrancando

con fuave violencia fucoraZon de la Or-

den Seraphica. Trato a S. Ignacio en Ro-

ma conadmiración de toda iu Alma , Ha-

mavaledefpiiest El Templo Je laPat>\

lleno del Efpir'u» de D¿r/:dezia,que con

fok) dexarfe vér confolava , y que con fo-

loefcucharledcxavafatísfcchós á" todo*.

A los Padres del Colegio de Gandía tenia

introducidos en fu pecho
, y los abrazava

con aquel amor fubüme , de quien ni 16»

pinzeles , ni las plumas {aben íbrmaí r¿±

trato parecido. Efcrivió fu Vida el Padre

Emmanuel Sá,con alta,y elegante conché

don, y cada Jefuita de aquel primer Siglo

era vn elogio deíle cfpirirü agrafado , que

arrojava al Sayal lascenizas de fu fuego.

Susprophecias corrieron las cortinas

a los Oraculos,y a los Siglos : Al Venera-

ble Padre Andrés de Oviedo leaflegurój

que feria Obifpo ; y oyendofe entohzes

como donayre,por fer tan ageno de fu iaf.

tituro, añadió : Los Obifpados,quedaran)

a V* Reverencia , loj temara la Compa-

ñía
,y defpnes auc lofea , ha depadecer

tanto por Chriflo ,
qme toda f* vida fea

vn martyrioperpet*o.Vio(c efta Prophe-

eia gloriofamente cumplida, liendo elle

Varón Obifpo , y Patriarchade Etiope

donde padeciólas vltimas calamidades en

férvido de la Igleíía : y paflando por Por-

tugal, defpucs de electo Obifpo , contava

con lagrimas efta Prophccia al P. Raphaél

deTexeda. Hallófemaltradodd Denso-

jiio vna noche en Gandía el Padre Ovifc-

do: vino á confolarle a la mañana 1- r.Juan >

de Tcxeda, que fabiaeílcfuccflb por Re- j
•

velaciónDivina j aíTcguróle, que nunca ;

mas ofía ría afligirle viüblemcnte el enemi-

go j y fué afsi , porque en aquella vltima

lucha quedó efcarmeritado. A fu Sobrino

el P. Raphaél de Tcxeda , fiendo da ino-
j

cente edad, le prophetizó , que fabria con
j

mucha elegancia las dos lenguas Griega,y

Latina, A la Marquefade Navarrete, Da- '

ma de la Revna de Boemia ,que eftava en
\

. la Cortede ValladQlíd, yle pidió rogafle

al Duque S.Francifcodc Borja, que en ík
,

• :..J¿

irjaVEib.II.
8.J

Oración fe aeordáfic derogar por dlaj

refpondios Si hará , Señor» rel.D*qnet

porque no teñirá V. Sal ría con el tan
pocoparentefcojqáefrpuede olvidar} y
dcípuesda algunciempo caso efta Señora
con el Maclcte de Mcmtefa,Hérmano dd
Saneo. A ias Mon jas de Gandía , que avian

de trafplantar íu Dcfcalzeza Caittlla, p*f
xa que tan cultas Flores alegtítíenotrót

Jardines tque no feria Ábadéía del nuevo
Conventoen Madrid laque ellas dezían/

quandpyálfetratava día Fundación , tino

la Madre Sor Juanalde la Cruz ¿Hermana
del Marqués de Lornbay.

rA fu'Santa Her-
mana, que partía de Gandía por dosHOÚ
fuyas, para confagrarlasi Diosen aquella.

Dcfcalzéz milagrofa, la dixo , que no ha-

llaría masde vnaj yquando llegó á fu Ca-
fa, halló caliente el Cadáver de la otra.

Embarcandofe á Italia , y temiendo todo!

la navegación, porque craterríble ci tem-

poral
, lesáaTeguró , que el Mar feria bo-

nanza, y que irderian los Santelmos de
Proa á Popa. Todos dios fuccílos falieron

acordes con fusProphocias , halla en las

menores circuníbancias. Víó las Almasdé

fusPadres falir purificadas de las llamas 2

URegionde las dichas. Diziendo MHTa
vio delante de sí vertiendo Luz el efpiritu

Rcligiofo ds vna Mon]aDefcalza,que aca-

bava de efpirar en Gandía , y avia paliado

ligeramente por el fuego,mis como triun-

fo, que como caftigo. Del Marqués pre-

vio los mas altos fucellos ,v favorcs,quc fé

diránen fus lugares, y fe refieren ptr^s

Prophcc ias fuyas, aunque algunas adulte-

radas i y aun le achacaron otras , querien-

do algunos dar color á fus imaginaciones^

y fueños, poniéndolos en la lengua dcllp

Oráculo , que era de Luz , y de fúego,y

aJumbrava a lo futuro j honor, que mintió

la Antigüedad en la lamparade Apolo* '.

Losextafis continuados ,
que padecía

efta Alma defprendida de la tierra , "y pdr

eíTo fácil de fer elevada , fueron publica

admiración de la vifra. Solía eílir veinte

horas en los raptns,arra6cado del fuelo é£*

te nuevo Girasol mas fino Amante de mas

alta LüZjbebiendo las Perfecciones^Atri-

butos, y teniendo linzes de la Divinidad

los pensamientos. Eílando ábMefa con

el Marques, díze el P. Herrera, que los

mas de los dias,luego, que fe empezavai

hablar de Dios , fe iba levantando del af-

fícnt poco i poco , como Ave , que ern-

pezava acoger Inicio j y para huir la ad-

miración dequelevieucn arrebatado en

el viento , folia ábatirfe con Impetu a la

tierra , donde eftava «ucho rato con»

int>
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tronco ; Mandava el Marqucsi fus Cria*

dos, que íc rtriialkn Im luzcr ruido , por

noclifpertark-dctandulzcfueño * y el fe

qucdavnpucUo el dedo en la boca, y 4a

admiración en Jos ojos ,
contemplando

aquel prodigio , v padeciendo vnb coma

cxrali rctfcxo de verlcoctatico tanto tiem-

po. Contava el mifmo Marqués i la Con-

defa de Ofomo,quc vn día entrando en fu

Apofenrillo le encontró levantado tan al-

to del fíelo
,
que puerto el Marqués de

rodillas no alcanzava á befarle lc$pics
, y

que en elb elevación le oia exclamar : Ó
mi buen Dios \ O mi amor,y biedErpof-

fible's que nofoy *»r* homicida
)
£uem

fiy adultero , m blasfemo i {£tte no rftty

airabnrtapdol Q>ñtn finopntftra Pie-

dad me libra de todo cjlo Í Y djaqui

aprendió eiMaiqués aquel efpaotaríecon-

rinuamentc.de que nocayefle en los deli*

tos mas abominables , aun quandoclbva

en lacumbre de las Virtudes. En oyendo

cantar vnPfalmo, le faluva de gozo el

corazón dentro del pedio i' Y llegando al

doria Patri9 dfc. fe airobava impetuo-

íamente engolfado en el Myllerio enefa-

ble de la Trinidad, anegadatoda la razón,

•un fiendo dieam Piloto Ja Ré, porque

nohillava el Entendimiento,

.

lino CieIo,y Mar.

• r
: "

r »•*.•.*.» i

$. V,

EL Año de mil quinientos v cinquen-

ta partió á Valladolid dcfde Gandía

á difponer el Campo para elnuevo

Jardín de la Defcalzcz,por orden del San-

to Duque, avi en do cfte Cifne cantado á la

parada fu muerte. Caminava acompaña-

xlode vn Sacerdote, el qual. defeó hazer

medio diacn vna Aldea ; mas Fray Juan

le ¡n [Vi para que paíTaflen adelante,que en

otro Pueblo hallarían vna Fruta de mucha

fuavidad, que le nombró : Riófe el Com-
pañero jfabiendo ,

que no era tiempo de

íemejantc Fruta , mas llegando al Pueblo

lesfuéábufcar á la Pofada vn Niño de

roftro fumamenté graciofo , y modefto,

que parecía vn pedazo de Ciclo organiza-

do , y dexó en fus manos vna Cañadilla

llena de aquella Fruta
,
defapareciendo al

punto de la villa
, y batiendo las ala s hafta

el Impíreo , de donde folo podía aver ba-

xado fcmblantc tan hermofo. En Valla-

dolid fe hofpedó en nueftro Colegio
, y j

trató la Fundación con ardiente folteitud,
j

• «viendo preedicho, que el Monaftcrío fe

fundaria para mucha gloria de Dios ; mas

:no le vería el 3 porque acabando de v

QrmSér.zvl:] 1
confumir el S^acrincio de la MH& en hr

Iglelia déla Compañía, día de laTrasri-

guracion,le íakcó vna apoplexia,quc pen-

iaroncoiiducirredcítieel Altará laVrna:

duró con todo efíb haib el día ocho de

Agofto ; fac fepultado en h Iglefiade San

Franciíco en iaCapüla Mayor junto a vit

Túmulo levantado . en nicho aria el lado

dclaEpíftoia* donde algunos años def-

fxies fué enterrado el Cadáver de So*
Prancifca de Jesvs, Tía del Manques

, que
avia venido por Abadefa de aquella nueva

Fundación. Y afsi lo avia Prophetizado

en Gandía, afirmando, que íu Cadáver , v

el dcSorFrancifcaaviaRde defcanfirdc-

baxo de vna mifma lofa bien lexos de
Gandía ; y elb va aün lexos de la imagina-

ción de todos, penfar entonzes en paffar

aquel Vergel defdeel Romo de Valencia

a losdc (Jaitilla ; y afsi fe recibió como
chanza , la que dcfpues fe vió iluftrc Pro-

phecia ;y pudiera fervir de mejor Epita-

fio áfuVrna. Su Sombrero
, y Sayal , fe

guardaron como ricos cheforos : Su me-
moria en los Archivos de la Fama

, y fus

Milagrofas Virtudes en la veneración de

los Hombres. Al mifmo tiempo
, que eí-

piróen Valladolid , cftava fu Santa Her-
mana, Madre de los dos Jcfuiras Rafael , v

Juan de Texeda, abforta en fu Oración en

Gandía, y rogando al Cielo por el acíer-

tode fu Hermanocn aquel negocio.quan.

do oyó vna voz, que le preguntava: li de-
feava ver á Fray Juan de Texeda ? Y
Fcfpondiendo

,
que si , vió delante"de"fu»

ojos difunta aquella amorofa llama
,
que

avia paíTado á lurir á la Gloria. Y íino

vióllena de rcfplandor el Alma , fino fo-

lo el Cadáver macilento en la tierra ,fué*

porque en Hombres de tan conocido

cxemplo , lo mifmo es tener noticia de
que acabaron la vida

,
que tener vn di-

caz argumento de que empezaron la

gloria : ni fon menefter otros rcfplando-

res , que los que dexaron eftampados en
las (mellas de fus Virtudes: pues para fa-

ber que el Sol vive , y amaoeze en los

Antipodas, baftael vérla-Lüz, que nos

dexa acá en las Eit relias. La Cabeza de
- la Igleíia Santa mandó hazer examen de
fus Virtudes heroyeas

,
para repreíentar

eftc dechado müagrofo defde las Aras:

- Honor
, que pufo la Providencia fobre h

fortuna
, y folicitud humana ; pero que

pide continuado esfuerzo
,
para que no

encalle en el olvido , y para que no mue-
ra la fama

, cuya vida con el íilcncio de
los Siglos fe vá haiíendo achacofa, y acaba

muda, u.
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Siendo, pues; Virrey de Cataluña el

Marqué» ¿ y poco defpucs , que llegó á

Barcelona Fr. Juan , vió vn dia en fu Ora-

ción, que vn Hombre de afpcdo venera-

ble,}' juntamente apacible , iba fubiendo

por diverfos grados , y todos fublimcs

á la Cima de las Virtudes : y ouc ilegava

.1 ocupar la Sillade vna Dignidad Eclc-

íiaRica,y Rclígioía, (iendo Cabeza cíe vna

República en lalglefia , que fe governáfa

en forma de Mcmarchia;.Vilion,quefe vió

acreditada' en el Generalato de la Com-
pañía, como publicava el mifmoS. Fran-

cifeode Borja, conftituldo Monarcha de

cftaRcpublica,que unetan dilatado cuer-

po al imperio defporico de vna Cabeza en

Koma. Defcubriófele la heroyea fantt»

dad , a que avia de fubi r aquel efclarecido

Varón ,
que mirava en perfpc&iva , coh

alfombro dcfumifmaidca: Vio los altos

lines, á que la Providencia ledeítinava;

cero al mi irao tiempo fe hallava confufo,

porque no conocía el femotante reprefen-

tado, ni lo que fe cifrava en tan my tterio-

fn Enigma. Pero luego
,
que impelido de

si mcfiio faltó i la Calle, tropezóconel

Virrey, que venia en vnaCarroza,y halló

«n fu roííro ia explicación que defeava.

Vio entonzes la tramoya ,
que la Virtud,

fin valerfc de la Fortuna , avia de bazer 91

aquella vida 5 y lintió, movido el corazón

cun fuerte impulfo, a que le participaífe

lo que avia vifto j fuefle a P alacio con go-

zo del V ¡my , por ver a* vn Hombre , de

cuya virtud
, y aira contemplación le aca-

bnva, de dczir tantos elogios el ComiíTario

General. Exprefsóle con brevedad io

que el Cielo le avia dado a entender , aña-

diendo
,
que feria Sacerdote Rcligiofo,

aunque aora cftava prilioncro en orro efta-

do . Por cite motivo , y por las ot ras can-

ias, que fe han iníinuado , le tuvo iiemprc

en fu Cafa el Marques , el qual caminava

prefurofo ála Cumbre del Monte Santo,

en aquella Edad, y Explendor,cn que pre-

cipita a tantos dcfde la altura la vanidad : y
aquella Carroza, que ocupava fu Grande-

xa, iba tirada de feis Aguilas velozes , que

jcaminavan ázia las Nubes : pues la virtud

fabe hazerde la profanidad Baxel , que

conduze á la Ribera dcfde el alta Mar,

y de la mifma pompa,que em-

baraza, fabe hazer

carre ra.

***

***
#**

*** ***

i

i

8y

CAPITVLO XIII. i

1 ' * . ' -vn
jíFISA COtf LVZ DEL. CÍELO
al Emperador ,

<•«<• no emprenditjfe 4k

infeliz, jornada de Aroel : Maxim*
; Chrifliana yy prudente ¿*e pratticmva el

Marques en todos los negocios ar~ \
duos

} <¡uc le confultava

*¿Cefar. . . J4
» • r •.> ' ' • .

"

' : .• -t
*S m

$. I. 1

IRANIZAVAN los Motos de ArJ

X gel todo el Mar Efpaftol , dexando

fenaladas fus Coftas con muchai

tragedias, y haziendo que tropezaue el

miedo con vna entera rota en cada Playa!

Fenecida la Dieta de Ratisbona á veinte f
nueve de Julio del Ano de mil quinientos Añode
y quarenta y vno , fe refolvió el Cefar a

t
-

nurcharcon prefteza fobre Argel aque*l
*

mifmo Año , para convertir en hiimo

aquel infame Padrón de la Chriftiandad;

embolviendo en citrago aquella Mazmor-
ra, cueba de la tiranía, y en ceniza aquel

Pais de la crueldad mas inhumana. De¿

. fembircó el Emperador en Genova , i

donde llegó vn ExpreíTo de vn Hermánb
el Rey Don Fernando con el trifte fucef-

fade Rocandolpho, con muerte de tantos

Alemanes, y Vngaros, que cntriírecian

ios Campos. Con cfta ocaiion el Marque»

«le el Bailo
, y Andrea de Oria ,

cuyas E£
padas,yBaftones eran los dos Troncos rol

bultos de fus Laureles , y dosColumnas de

fus Victorias, vna en el Mar , y otra en la

Tierra ; reprefentavan al Ccfar,quc «ra vi
precifa en Italia fu prefencia

,
para que re-

primidle el poder de Solimán
,
que de

otra fuerte podría oprimir áVicnaj y íe

aterrava aquel Bárbaro con la fombra de

vn Carlos Quinto: con q folo aguardava i

quefe alcxaífe, para tremolar fus Vandel.

ras en el viento y fatigar el Mundo : f¿mo-

jante a las Aves nocturnas, y algunos feos

animales, que para falir de fus nidos , y de

fus cuebas, aguardan i que fe aufentee,!

Sol a los Antipodas. Que el Francés de-

fcaria efta Jornada , para romper la guerra

enLombardia; qué no era máxima acer-

tada empezar tan difícil emprcíTa ¿ finéis

de Campaña j qué el Mar de Argel pdr

aquel tiempo era tormentofo,y que la for-

tuna, lasborrafcas.y lasólas avian de obli*.

gar á que mudaffen de Elemento fusAguí*

las
, mojando fus plumas ,. y manchando

en efpuma
, y fangre fus álas. Lo mifmo

le reprefemó al Papa , con quien fe vió en
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luca 5 pero en los fuccfTos

,
que han defer

¡nfelizes fientprc^lán poi fiados fcsdicta-

jnenes, y los Aftros,que dieron ocalion á

que losldólaras llAnaflen hados de 1fctz á

ias Eftrellas 3 y vna grande dcfdicha , rara

vez dexa de valerfe de vna tema endu-

Irecida Ja razón al calor ,y al fuegodel

zelo.

Efctivóel Emperador dcfde Italia al

Marques , de cuya fatuidad , y prudencia

tanto fiava: pedíale fu dictamen en efta

materia, y que clcomendaíTc al Dios de

los Exercitos empreñatan árdua x no folo

Con fa Oración , finocon la de amellas

Almas inocentes de la Dcfcalzéz de Gan-

día, que tenían tanta converf^cion con el

Cielo dcQje la Tierra. Tenia el Marqués

frequentc recurfo a la Santidad defte Mo-

cafterio , y efpccialmente fe comunicava

con fu Tía Sor Francisca , con fus Herma-

nas Sor María,y Sor Juana Baptiita de la

Cruz,con la Venerable Sor"buenaventu-

ra, y otras Parientas fuyas de grande per-

feccíon.v entre ellas,con la que fué Apof-

tola feliz del Apoítol del Oriente , la Ve-

nerable Sor Magdalena JaíTo , Hermana

de San FrancifcoXavier , Flor la mas pu.

ra, la masiluftre, la mas hermofa,que lle-

,vó el Jardín de aqucllaRelbrma Sagrada,

U qual abrazó guftofa, íiendo Dama de la

Reyna
, y entregando en la pompa de fu

efperanza,ydefuhermoíura los mas be-

llos defpojos á la gracia : acuya fantidad,

J prophetizaliizdcbe la Compañía , el

Oriente ,y la Iglefia, todo aquel Sol, que

primero amaneció en efta Aurora , y def-

fuesRayo en la India. ConeftosSeraplu-

nes fe corrcfpondia mucho el Marqués , y
dcfpues en Gandía lostrató con familiari-

dad , comunicando fu Oración ,ibspen-

samientos , y aün fus favores con tantos

Angeles. Defpachó luego dcfde Barcelo-

na vn ExpTdfo ,
rogándolas encarecida-

mente, que con fus lagrimas,oraciones, y
penitencias alcanzaíTen de Dios el acierto

al Emperador en vn negocio de tanta Im-

portancia ala Gloria de el mifmo Dios,

honra de la Iglcíia , y felicidad de Efpaña.

Tuíieronfc todas en Oración fervoróla
, y

defpucs de muchos ayunos ,y
fufpiros , les

fué revelado el infeliz fuceflb, que ten-

drían las Armas Imperiales fobre aquel li-

tio , cen llanto de la Iglefia , y ruyna de

tanta Nobleza Catholica. Avífaron luego

al Marqués ,el qual csfbrzava todos aque-

llos días fus ruedos , aumentava fus rigo-

res, y hazla con fu cuerpo , lo que pudiera

ruzerenel mifmo Argél vn tyrano : y
parezc linduda, que afsi el Virrey , como

Vida del Grande
Fray Juan deTe*eda , tuvjerorl el snTn»
avilo del Ciclo; porqnc eferivió ai Ccfar,

-difuadiendolc aquella jornada con raía

viveza > cxpreilavak lo que Dios aviare-

velado a fus EfpofasenGandia , y á otras

Almas zelofas del biende la Igldia,y del

Honor de fu Mageftad Cefarca : y en todo

c) contextode la Carta fe conocía baftan-

tementc, que fu plumaeftava iluftrada
, y

que formava las lineas con mas luz ,que

tinta. Perotcnia yaelCefartán adelant»

la marcha, caminando por Mar,y Tierra

i vnirfusTropaSjCommovida con elef-

truendo la Europa,y en expectación defte

fuceíTo toda la tierra : que no pudo reca-

bar de fu Entendimiento.quc retrocedief-

íe aziael temor de ioruturo ; y le parecía

fer mcnosdefcrcdttode fu nombre
, y de

fu fama padezervna rota , que no. el te-

.merla ; y afsi fe hizo á la vela , fiando de

dos Elementos tan mudabJes,comofonel

.Mar , y la Fortuna. Y efta vez la del

Cefar , hafta entonzes victo-

riofa
, pareze que e Hu-

yo en Argel pn>

.

íionera.

! s- ir.

SVCEDIó trágicamente «fia jorna-

da, coftandole al Marques tancas la-

grimas, como faogre á las venasEf-

pañolas ; ni fué mas cruel la tormenta,que

padeció ávifta de Argel la Armada, que
laque lintió fu pecho en efta lamentable

tragedia. DifpiüfoclCefcreon el mejor

orden fus Tropas en aquel litio, y llenó-

roda la expc&acíon de el mas Sabio Ca-
pitán del Mundo; y aun fe moftró no roe*

nos piadofo
,
que Soldado , pues navega-

va femado en la Popacde UGalcra con vn

Crucifixo por Eltandarte , feñaladas de

CruzesfusVanderas,y fus Leños de Efta-

tuas Sagradas, dcípucs de arribado á la

Playa , poniendo en la frente de Argel

otra Ciudad movediza , y mas viftofaj

tomando tierra con poca fangre , y
mucha gloría , porque Ilegavan á re-

mo las Galeras , compitíendofe á vt\

tiempo todas , vellidas de variedad de

colores las Vandcras, ardiendo en fuga

repetida los Clarines , y refpondiendo en

los tiros oros bronces , como li traxciTe

cada Galera atada á fu Popa de Temol-

co á la Fortuna. Embió el Cefar al Go-
vemador Azan Agá , Renegado, vnaEm-
bajada

, para que entregafle la Ciudad

,

( dentro de la qual eftavan de suarni-

Turcos, y hete mil

Mo-
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Moros) fino quería pe: dcr rviiccmcnte la

vida con la Plaza , y que pafl'alíc h cuchi-

llo fu Gente toda. Kcfpondio Azan Ag.l,

que (i Argel avíalidofamofaconlaiuy-

na de Don Diego de Vera
, y de Don

Hugo de Moneada, aora feria tanto mas
efclarccidacon la de vn Orlos Quinto,

cuya Muerte haría gloriofo el cttmgo. y
que fi ¿1 muricP'c , llevaría el confuclo de-

caer ámanosdcclCefar mas víctoríofo,

y dexaria á la pofteridad la glorh de aver

©íTado medir con él fu Efpada , y opo-

ner fu valor ávna Armada tan podero-

fa. Avicndofe ganado algunos Sitios ven-

tajofos por aquella punta ,
que fe entra

por el Mar azia el Norte , fe empezó

á enfurezer de noche el Mar , y el Ñor-
defte rebuclto , y frío ; ocaíion , en que

le*(ttíadoshizieronvna falida antes de la

Auroracon raro fílcncio, calzando alas

los Turcos
, y pifando fobre el viento,

acometieron al Real, que cftava puefto

fobre aquellos dos barrancos profundos,

<jue íirven de foíTos á la Plaza , la qual

efta* limada en punta , de manera
,
que

hifta el Sitio pareze , que fe le han hur-

tado al Mar aquellos robadores Piratas,

«fcandalo de las ondas. Hizicron peda-

zos las Centinelas, y tres Compañías de

Italianos , que guardavm vn Puente,

porque cftavan defprevenidcs , y llegó

Ja Muerte íin ruido con el Alfange le-

vantado. Embió el Emperador a Camilo

Colona con algunas Tropas , para que

«omíTc el paíTo á la Vi&oría , y á fu ruy-

ra i luego a Don Fernando Gonzaga , á

Don Aguftin de Efpinola , y á los Ca-

vallcros de San Juan , que fe acercavan

hafta las Puertas de Argel, obligando al

Enemigo azedér el Campo, quando fa-

ltó de refrcfcovn trozo de Cavalleria de

Ja Plaza, y con ella , y algunas Tropas

de Infantería. Azan Agi veftido de ga-

la, llamando con las plumas de c l Turban-

te a* la Victoria. Eftavan fatigados los

Imperiales , fobre fer pocos, y heridos;

y afsi causó notable confuíion efte rebato

en el Exercíto. Embió el Ccfar nuevos

Tercios de Alemanes, que viendo tantos

Enemigos, quevenianinfo]entes,y víc-

toriofos , bolvíeron defordenamente las

cfpaldas , í»n aver calado las picas , ni dc-

fembaynado las Efpadas. El Ccfar heri-

do de el fentimicnto con efta fuga: mon-
tó en vn Cavallo

,
que tenia el cuerpo

de nieve, y de fuego el Alma , y facan-

dola Efpada , dio de cfpuelas ai Cavallo,

Tcbolviendofea vnaparre , y á otra con

Real faña : y ya con el temblante magef-

tuofo, ya con los amagos deck-ftoqud

levantado
, ya con palabras ímperíofas,Ics

obligó 4 bolver las caras y cobrando ef-

filerzo, hizicion milagros de valor , ha-
biendo que rcnacielFc la cfperanza de fu

mifmadcfefperacion animofa: Cerró el

Emperador ofTadamente con el Enemigo,
enarbolando en fu Efpada la Victoria , y
el cxcmplo , íiendo el primero á cortar

cervizes , y laureles
, y repitiendo en cada

cuchillada dos muertes , hafta que fe reti-

raron con fuga defeompuefta los Tur-

cos , aunque dexavan muchas laftfmofas

feñajes de fu fdida en los nueftros. De
cfte fuceíTotuvo principióla vanaobfer-

vacion
, y nombre infeliz délos Cavallos

Argeles , muriendo quantos oprimían fus

efpal das mal figuras
, y armadas de tray-

ciones : como que la naturaleza impri-

me el carácter de vna dcfgracia en cam-
po negro con blanci eftrcl I a j y ferá me-
nos difícil fjcar efta mancha al Cavallo,

que arrancar efta aprchenuonde el Vul-
go. Pufo el Cefar al mayor peligro fu vi-

da
, y fcefparcíó por Flandcs

, y Alema-
nia aver naufragado en el Mar de Argel

el Emperador , y la Fortuna , fin la qual

no podía durar fu vida ; y que los Elpa-

fioles engañavan al Vulgo, y al Exerci-

to con vna Eftatua fuya , tan viva , como
í¡ al morir fe huvieíTe pallado al bronze fu

Alma. Afsí anduvo el Grande Cario*

Cjuinto por la Europa hecho Fábula de la

Foi tuna,y Eftatua de si mefmo, aün quan-

do vivía.

Eftava ya* para rendírfe la Plaza,

quando la noche (íguíente fe 'embraveció

legunda vez el Mar , fe esforzó el viento,

y el Cielo noquifo moftrar Aftro alguno

íin zeño. A que fe llcgava aver errado

Andrea Doria incautamente el furgide-

ro , arribando a vnadcfdicha en vez de

tomar Playa. Los cables fe rompían con

la fuerza de ia tempeftad , arrancabanfe

violentamente las Ancoras mas profun-

das, y eran vnas Naves efcollos de otras;

fonavan por todas partes vozes laftimo-

ras, y gemidos triftes , y cada vna in-

troduciavn puñal porcloydo alEmpss.

rador. Perecieron en aquella Playa iníi-

diofa ciento y cinquenta Navios
, y quin-

ze Galeras: Los Hombres entre la con-

fuíion , la tormenta , la obfeurídad , y la

dcfgracia , brazeaban errantes entre di-

verfas muertes
,
poblando 'de lamentos

aquellas Riberas j mas forbíanles fusfut

piros las olas. Algunos , que falian na-

dando á la orilla ,
tropezavan con las pun-

tas de las lanzas enemigas , y íehallava%
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forzados üboWfc a morir al a £11:1 .tenien-

do íolo el trille alivio dcelcgir dclóicha,

y rebolvti fe de vna en otra. Uarnó clCc-

far algunos Pilotas, y preguntándoles,

«uanto tiempo fe podrían mantener los

Jtoxcíesfobrcclagua, <i porfiaba la tor-

menta* Kcfpmdicron ,
que ¿es horas no

mas: reconoció el Ceíarfu'Relox,y "halló

<jue eran las onze y media de la noche; cn-

ton7c< bolvio al Ciclo la cara, y miró con

fembhntc alegre á la dcídiclia ,
manejan-

do la fortuna adverfa tan dicltramcntcco-

mo lino cltuvicflc acostumbrado liempre

k la felicidad.

Acordófc de aquellas Almas puras,

<jueavht> prophctiziidociie fuceíío , bol-

viendo i\ corazón azia el Marqués de

Lombay , la memoria A Gandía , azia el

Firmamento los ojos, mas fcrcnos,que los

que entre el horror fcdcxavsn vcrctñu-

dosjv dixo en alca ver : No ay fino tomar

«liento, t¡nt a las dí.e fe levantaren

toda E/paña tantas Almas Reí'ohfas

a rotar a Dios Per nofr-tros. Tenia muy
preíente en rquclla hora lo que le avia ef-

crito con tanta alícvcracior el Marques; y
lo dio bien á entender con algunas expre-

ísiones partidas del dolor
,
y añadió lo que

«tras vezes avia repetido: Nunca encon-

tré regiflros mas verdaderos
,
para ha»

llar lo que me importa ,
que el dictamen

-del Marque t de Lombay,? dt las Santas

Monjas dt Gandía. Trcia á la memoui
clcfpiritu prtphetko, que avia movido

tantas lenguas,)- corazones en Gandn,y 1c

fervia de ancora en aquella tormenta la ef-

ptTanza de que en aquella mifma hora

álrdia fu Oración, y alumbrava todo lo

«jue la tempeftad , y la noche obfeurecían:

y arrimado a elh confianza
, y A lainter-

cc/sion poderofade el Marques para con

Dios , no dudava el efeapar vivo , aunque

tan deftrozado.Succdió afsi.pucsen aque-

lla funefta noche arribaron muchos Baxc-

lcs al cabo de Mctafuz , animando a todos

«fta confianza del Emperador , Sant clmo,

<juc ardió en los corazones fluctuant es. Y
fin duda fe huviera perdido todo,mcnos la

honra, fi con lastres preciofas cfmeraldas,

que fe le caveron a Hernán Cortes en vn

cenagal, fe huviera perdido también Iaef-

peranza.

$. III.

CON eftas experiencias creció hafta

lo fumo el concepto ,
que formava

el Emperador de el Marqués de

. Looibay,efcuchando fus máximas , como

Grande
respiraciones Suradas: Confultavalc fw

movimientos, y tus paííos; y elalavquirs

refpondia como Apolo en D;' tos , fino es •

en la brevedad: porque lá fidelidad, y el

amor le hazian dilatar la pluma
, y dava

perezofa la rcfpucfta , conluit.indola pro-

lijamente con la Divinidad en fu Ora-

ción. Alfcguró el mifmo Santo varias vc-

zes al Doctor Herrera, viviendo ambos en

la Compañía , que ningún grave negocio

le avia ccnfult3docl Celar , para cuya re-

folucionnopidieífctres dias de termino,

losqualcs emplcavaenOracion, yrígu-

rofo ayuno, para merezer A Dios el acier-

to, cltudiendo con la voluntad loque avía

dcrcfpondcr la prudencia: Madma, que

IcdujótojalavtJi , por cfTotan fecunda

de aciertos, aviendo pallado por fu razón

los cafos mas arduos. Sabia el Empera-
dor cftaChriltianapolirica del Marques,

y defeó imitarla
,
porquera y A fu cora-

zón formando en el del Marques fu exem-
plar, por cuyo movimiento

, y afpeCto fe

avia de regir. Y afsi en cíla mifmi infeliz

jornada, ieguido íiempre el Ccfardela

tormenta,que inchava de terror fus Velas,

divididas vnasde otras , y derramadasco-

mo juguete de las ondas , dio en la Ce fta

A viftade Bugia , y reconociendo en los

Elementos los M'niiiros de la ira , ó de la

Providencia,hizo que todos ayunaíTcn tres

días.y que fe hizieífen Rogativas publicas;

y él fue el prme-ro A la Oración
, y al ayu-

no , imitando al Marqués Don Francifco.

Hafta que fe mitigó el viento, y el Ciclo,

que parecía citar fordo , dió A entender,

queyA elcucha/a los gemidos de fu Pue-

blo,y fe dexava fobornar del llanto : por-

que tan penitentes ,y reales lagrimas in-

fluyeron rifa en los Altros.

CAPITVLO XIV.

ARRIBAN EL padre fabro,
y el P.Araot. a Parcelo*a,y el Marques

fe aficiona al faftituto déla Compañía,

fiendo elprimer inflrumento ta Marque-

fi : líamelos Exercicios efp'.ritua/tr de

S. Ifnaclo , y le eferivt a Roma confuL

tandole vna duda : Revelación, que ruv*

entonx. es S. I«HaeU> de que elMar-
fucs avia de fer Jefatta.

$. t

SONAVAN ,comoyádtximo$, en.

tre los ignorantes
, y los Sabios vnos

rumores, al principio confufos , y
defpues mas licenciofos contra las Co-

mo-
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Año de

San Francífco d<

municncYfrequentesde el Virrey j pero

aora creció cié manera el cfcandilo
,
que

llegó á dífputarfc en las Cathcdras , i re-

íonar en los Pulpitos
, y a fer la manzana

de tantos Entendimientos encontrados.

'

Efcuchava el Marques defde fu Sitial mu-
chos Oradores

,
que arrebatados de vn ze-

lo indifercto
, y a vezesoflado», le repre-

hendían efta frequencia, y hazian
,
que el

£vangeho tírvieíic a* vna mdrdaz cenfura,

yaíiná* la Sátira: dirigiendo fus flechas

tan fcñaladamentc ázia efte blanco,que le -

facavan la fangre al roftro. Intolerable

abufo, y que en nada fe diferencia de las

mayores injurias , ó contumelias , lino en

dezirfc defde lugar mas eminente, en Tea-

tro mas publico, y mas Sagrado, adonde es

precito que halle , entre losdemás Oyen-
tes , al fufrimtentó. Y aunque el Virrey

avia yi foífegado efte eferupu lo con tanto

dictamen, y ejemplar fabio , como fe en-

crefpava nuevamente con mas furia la tor-

menta, bolvió también á fluctuar nuevas

perplejidades , y olas. Sentía mucho prt-

arfe i menudo de aquel Pan del Cielo, en

«1 qual experimentava tanta dulzura , y
canto fruto,quedefpues de aver Comulga-
do, fe quedara (iempre abforro

, y tan en-

cendido, que fe conocía avercomido Luz,

y guftado fuego ; y mirando con reflexión

á2Ía si , hallava fer otro fu cfpiritu , y que

falia renovado de entre la nieve de aque-

llos Accidentes , como el Fénix de entre

Jas cenizas , al facudir I asilas.

Por efta razón defeava hallar Perfo-

ra de tan conocida fanridad
, y prudencia,

<jue pudieiTe ananzar toda fu quíemd en fu

xefpucfta ,y arrancar de vna vez á fu mie-
do, y al Vulgo las alas que batía la duda.

Tenia yá" alguna noticia de el invencible

Efquadron
,
que Chriílo fermava nueva-

mente en fu lg lefia
,
para dilatar á Relám-

pagos fu gloría , hollar la cerviz rebelde a*

la Heregia
, romper a* la Idolatría con vna

roano la venda , y alumbrarla con todo vn
Sol en la otra: batallar animofamente con
la Culpa, y confeguida la Victoría,domar

a* otro Monftruo en la embidia. Aviafc

derramado por Efpaña, y por toda la tier-

ra la fama de efte gloriofo Inftituto
, y de

fu Grande Caudillo , Víctoriofo Cánta-

bro , Alma de el Mundo , Héroe de fue-

go , en cuyo corazón de (rilaron Fortaleza

defangradas las venas de Hierro , y Pru-

dencia en fu frente las venas de OrorHom-
brccompucftodc folo vn Elemento

, y
que dexó decidida i tanto Filofopho la

duda de el fitio donde árde la Región de el

Fuego
, pues fe halló eu fu pecho , que de

Borjá. tib.lt
las duras entrañas de Villano íacó e! coS
razón de Iapiedad,y de el amor. Pero no
avia conocido el Marques por la experien^

cialos frutos de ella gran Planta , ni avia'

vilto,ó tratado Jcfuiw jíi bien la Marque-"
fa fu Muger le avia dicho grandes elegios

de el Padre Araóz
, y de el nuevo lnh ¡cu-

to que él mifmo le avia explicado el Año
antecedente de quarenta y vno , que llegó
de paífo á Barcelona

, acompañado de'

EmiliandeLoyola,HiJo de el Hermano'
mayor de San Ignacio , que paffavan I
Cantabria, y folo pudo viíitar á la Virrcy-
na citando ya de partida

, dcfpues de aver

convalecido en el Hoípítal , donde cltuvo

algunos días doliente y bien fatigado,

aviendole rabíofamente mordido vn Per-
ro, que fe adelantó i la embidia al pifar la

Compañía aquella Playa, quandoefhva
pidiendo limofna.Mas fe le ofrecía aiMar-
qud<;

,
que quizá la Fama dava bulto a efta -

maquina hermofa con Jadiibncía ,como
aquellos Vidrios

,
que abultan los objec-'

tos: pues en el grito de fu Clarín ,fue-

lc fer mas fonoro el eco , que la

ffoz } la qual mientras camina,

y fe rcbuelve por el

ayre , crezc

mas.

VANDO llegaron á* Barccloni

dos grandes Jcfuitas , en tiempo

^"que las olas de la tormenta fubiaff

mas al tas, que tratan el confuclo,y la fere-

nidad al Virrey Año de quinientos y qua-

renta y dos , en dos Ramos de Oliva con
vn Iris en cada hoja. Eran eftos el Padre Añodé
Maeftro Pedro Fabro

, que mereció el
1 *42,

renombre, y la gloria de Apoftol de Efpa-

ña
, dcfpues de averio (ido en Alemania,

Italia
, y Francia : vno de los mas irfignes

Varones de aquella Era ; toda la confian-

za de Ignacio para labrar las primeras

Piedras de ella Fabrica : á cuyas Virtudes

levantó Altares, y confagró Elogios la

Santidad , y Ja diferecion en la Pluma de

San Francífco de Sales. Y el Padre Doc-
tor Antonio de Araóz , Gran Cavallero,

cercano Pariente de San Ignacio, Iluftrc

Hijo de la famofa Villa de Vcrgara , y el

primero , que defpues de las diez Co-

lumnas , hizo la Piofefston en la Compa-
ñía en manos de San Ignacio j el qucd«-

fechó conftantemente el Arzobifpado dé

Toledo, con que le ínftava Phelipe Se-

gundo. Ambos dos Angeles velozes, %
dos cfpiriuis ardientes , en quienes avU

H, W,
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wfpirado fuego fu Patriaren» abrafado, Y
aunque de cita venida de Fabro á Barcelo-

na no hazen mención las Hiltorias de la

Compañía, ni lasdcS. Francifcode Bor-

ja, lino fojamente de la del P. Araóz ; no

:crdad , que dexó audebe difpuurfe fu verdad, que

tenticadael P. Pedro DomcneK ,
Tciligo

de vi tía, líendo a la fazon Abbad de Villa-

Beltran,cei ca de Barcelona,y entró luego

en la Compañía ,
aunque por altos moti-

vos le facó facultad S. Ignacio para que

refidieffc en fu Abadía algunos años , def-

pues de ayer hecho ios votos. Elle en vn

Compendio, que dexó manuferipto de la

Vida dcS. Francifcodc Borja , dize afsi:

Eflando en Barcelona por Virrey de Ca-

taluña, pafaronpor allí el P. Fabro,y el

P. Arahí, los guales le viftraron j y el,

cora» a mi me h d'ixo ,
de/de entonces fe

Aficiono mucho al Ppabroy la Mar-que-

jafu Mnger al P. Araoz.. Allí biz.o en.

tonues los Exercicios,de los quatesfalta

con muchos defeos de dexar el cargo de

Virrey,y recogerfe, y fe aprovecho pa*

ra ello de la primera oportunidad¿que

fe ofreció ; y fue ,t¡ue eftando elEmpe-

rador,^. Lomifmo eferive el Do&or
Herrera , refiriendo otras circunílancias,

que no dexan lugar á ningún prudente

miedo , de que pueda aver engaño en los

fuceíTos,ó en los tiempos ,
aunque el Año

de quarenta y quatro arribaron fegunda

vez juntos a* Barcelona , y con eltc fe-

gundo enquentrofe confundió en las Hif-

torias el primero. Araóz fe detuvo mu-
chos Mcfes en Barcelona, llamado mu-
chas vezes

, y favorecido de Ja Virreyna,

quehallóenlafuavidaddc aquel efpiritu

toda la dulzura
,
que San Ambroíio halló

en fu lengua , y en fu Cuna i y reconoció,

que vna grande diferecion junta con vna

heroyea Virtud, fon aquellas dos Armas

templadas en las ondas mas puras, que

fierapre buclven de el Campo viókorio-

fas, y dexan a los vencidos con vanidad de

verfe rendidos á fus puntas.

Avian aportado de noche a* Barcelo-

na por la Primavera ellos dos grandes

Aftrospor diverfos rumbos, porque Fa-

bro defdc Caftilla bolvia á Alemania, lle-

vando contigo al Padre Juan de Aragón,

y al Padre Alvaro Alphonfo.ambos Cape-

Jlanesde las dos Infantas , Hijas de el Ce-

lar i Araóz venia defdc Roma acompaña-

do del Padre Diego de Eguia ; y como el

Sol no fabe eftar parado vn inflante en el

.Cielo ; no quilicron rendirfe al fueño , fin

difponcr adonde pudicíTcn predicar á la

.mañana figuicnte ¡ aunque entonzes no t

Vida del Grande
fabian vno de otro j y al tropézarfe ctro

día , cafualmente fe abrazaron , bañado»
en llanto

, y en confuelo. El Padre Araóz
halióPuipitpcn la céleore Parroquia de
Sanca Maria del Pino , donde predicó con
alfombro de el Auditorio > que fué gran-

de, porque el Año antecedenteyunque de
patío ,avia dexado huellas bien feñaladas

de la efpiritu, fuoiendo algunas vezes al

Pulpito, y fembrando Luz en humilde
Campo ¿ y aun avian defeado , que fe de-'

tuvielfe algún tiempo para dar principio

a la Fundación de vn Colegio
, efpecial-

'

menee que fue reconocido por Pariente

de Ignacio, el qual en Barcelona dexó cf-

tampada fu veneración con fu fangre en
la arena , y con fus c<talisportentofos en
ei viento

, y aun durava el eco de fu pe-

nitencia en la Playa. Al baxar aora de el

Pulpito 1c ofreció vn Mayordomo alguna

cantidad de dinero, conforroe al vfo de
aquellos Payfes con los Predicadores; lo

que no quifo admitir el Padre Araóz , di-

zicndoícr ageno de la Profefsion de fu
;

Ioítituto: por mas que el Pueblo tumul-
tuando le rodcava, para vér aquella nove-

dad mas de cerca > delinterés
,
que junto

con el feivor
, y efpiritu con que avia

predicado, íoitó las lenguas en fus alaban-

zas ; y el Prior del Convento de Santa Ca-
talina, del Orden efclarecido de Predica-

dores, hallandofc en el eoncurfo,dixo
admirado: eltc lin duda,es el zelo, y el ef-

piritu Apoítolico.

A la mifma hora predicara Fabro en
vn Monalfcci io de Monjas , porque halló

las Parroquias ocupadas; y todos eftra-

ñavanla ungular eioquencia, y eficacia

de eltos dos nuevos Apollóles, que avian

pifado repentinamente fus Playas, para

herir fus corazones
, y defatar en lagrimas

las rocas. Entre los demás Oyentes fe ha-

lló acafo la Virreyna
, que avia concurri-

do aquel dia fcíttvo en el Convento á oir

Mida, y a verá la Supcriora'j y falió ad-

mirada de el zelo ardiente de aquel Sacer-

dote , a" quien no conocía , ni por el tra-

ge podía difcurtir, de qué Gremio fuefle.

Acabado el Sermón, combídó Fabro áfu

Auditorio , para que le oyeücn el dia íi-

guiente en el mifmo litio : y la Virreyna

luc&o
,
que bolvio a Palacio , dio quenta

I

al Marqués de tan eficaz
, y eloquente

Sermón
,
rogándole , que otro dia 1: fuef-

íe a oir
,
porque íabia

, que avia de bol ver

alfombrado , trayendo \ fu Cafa la admi-
ración en el roftro, y la compunción en el

pecho. Ofreciólo el Virrey, afsi por la

eíp.eranza deíacar algún jugo para fu cC
pi-
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1

piritu , como por condefcender cotí la

Marqueta : á quien por la carde vino á vi-

íitarcl Padre Araoz,mientraseftavaenfus

deípsebos el Virrey. Hizole relación mas
larga defte nuevo Plantel, con que Dios

avia enriquecido fu Ig lefia , de las Bulas

Pontificias ,que en fu confirmacion ti aia:

de las altas Empreñas, á que afpirava , of-

íando en algún modo competir, lindif-

putar , al Apoílclado fu gloria : de la pro-

digiofa Santidad de fu Patriarcha Ignacio,

proporcionada Cabeza á tan Gigante

Cuerpo. Habló con tan fubJime cfpirinj,

y tan tierno , que la Marqucfa no pudo
contener las lagrimas, nacidas de vna in-

signe piedad, masque de ternura Muge-
ril : porque tenia rara diferecion ,y •

yn corazón animofo mal ha»

liado enere vn pecho

f. III

CONTÓ luego al Virrey eftavífita

la Marquefa, enfalzo con eloqucn-

cia, y con afecto la idea prodigiofa

del nuevo Inllituto > Ja fingular modeftía,

tabiduria,y zelo del Padre Araóz, la fua-

ve ocultafuerza con que atraía el corazón

ázia la virtud. Eftavan yá impacientes los

defeos del Marques, hafta que á la mañana

figuience fueron al Monaílcrio,donde oye-

ron al Padre Fabro,con pafmo del Virrey}

que atendió en los ojos del Predicador dos

continuas fuentes, que mojavan fus vozes,

predicando los ojos no menos ,
que la len-

gua, fin emmudezer el llanto, hafta que

hiziefleiilenciolavoz: lo que referia el

Marqués defpoes con admiración , cele-

brando mucho , que el Macftro Fabro,

quando predicava con tanto ardimiento,y
tan continuo llanto , no afectarte aquel

gcfto , que haze poco agradable la devo-

ción, y reprefenta fea la virtud j antes, de-

ziael Marques , corrían las lagrimas con

mucha ferenidad por fus mexillas: tempef-

tad foíTegada , y efeondida entre las olas.

'Yfuealtoconfejodc la Providencia, que

«1 primer Jefulta, quevieíTe ,y trataffc c%

Virrey huvieífe (¡do vn Fabro, «por cuya

muerte avia de ocupar fu Silla , y fu Apof-

tolado, como lo prometió á San Ignacio

el Cielo. Acabado el Sermón , pidió la

Virreyna al Orador , que fe vinieíTc á co-

mer á Palacio , donde el Marqués le trató

aquel día con increíble gozo áz fu Alma:

comunicólo fus dudas,y oyó de fu boca la

portentofa,y combatídaptanta, con que el

Grande Ignacio hermofeava la Igldu.Vi-

nicron los liguientes días juntos el Padrt
Fabro, y el Padre Araóz, bufeóles Caía el

Virrey, y les aísiUió todo el riempo , que
eftuvicron en barcelona, promoviendo, y
alentando con todo fu influxo la funda-
ción de-aquel Colegio. Y aunque mirava
en ambosdos Retratos vivos de los Apof-
toJcs, y dos Héroes de las Virtudes, fe ha-

lló roas inclinación cu el pecho aziaelcf-

piritu de Fabro > y la Marqucfa al del Pa-

dre Araoz: que afsi influyen las Eltrellas

en los genios, y en lasAlmas ocultas fyro-

patias i y fe experimenta en las demás ac-

ciones lo que en el juego, á que concurren

muchos, y fe tuerzc la voluntad del que
mira ázia el vno, ignorando la razón de fu

mil nía voluntad: y fabénios, que elGi-
rafol fe vá doblando infenííblcmente ázia

donde fe mueve aquel inquieto corazón

de la luz 3 y otra flor , no muy defemejan-
te, dentro del mifmo Jardín tuerzc fu Co-
pa ázia el Oriente, quando camina ázia el

Occidente el Sol.

Lo que no podremos negar fin mucha
ingrai itud^íin borrar las huellas mas cla-

ras, y mas autenticas de la verdad , es, que
fe debió á la Marqucfa de Lombay las

Centellas primeras de amor i la Compa-
ñía , que prendieron en el corazón de el

Marques,y levantaron dcfpues tan grande

llama. Porque fobte los dos teftímonios

referidos, lo avia ya infinuado aquel famo-
fo Hiftoriadoi Garibay, y el Padre Tcllcz

con pluma quexofa en fu H ¡(loria de la

Compañía en Portugal: y aun lo bailamos

expreífado en algunos manuferiptos de

aquellos tiempos. Y porque viviendo la

Marqucfa, era embarazo precifo del Mar*

quésfu Efpofo.para que el amor i laCom-
pañia no le abrafalfc todo el pechoj fe mu-
rio temprano por dexarnosle todo. No-
ticia es efta, por la qual debe la Compañía

eterna memoria á efta varonil Muger

,

cuyas prendas folas bailarán á" llenar

de fobervía á Portugal.

|. IV.

PARTIÓSE Fabro por orden del Su-

mo Pontífice 'para Alemania, y fe

quedó el P. Araóz todo aquél Año
en Barcelona > inílado del Virrey , y de la

Marqucfa, que en la fuavidadde fu trato

htllava notable aprovechamiento : raof-

tró al Virrey las Bulas Apoftolicas , en

que Paulo Tercero aprueva , y enfalza la

Reiigion de la Compañía : informóle df

fus minifterios, Oración, y ocupaciones,^

«tercíelos j y adjurado* de los ctopheos,y.

i»
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14c tos frutos de efte nuevo Arbol,deíeava

tener junto á u algunos Ramos > medi-

ando dcfde entontes fundar vn Colegio

m Gandía, para la enfcñanr.a de los Hijos

de tantos Morifcos. Foroentava fu defeo

la Marquefa ,en quien la afición a la Com-
pañía parecía empeño de la voluntad, y
iolo en ello no cedia al Virrey. Leyó el

Libro de los Excrcícios de San Ignacio,

para cuvas alabanzas no halló la Fama en

tantos Siglos bailantes lenguas: y defem-

barazado de negocios públicos , fe retiró

algunos días, aísiftido de el Padre Araóz,

i practicar Máximas tan fructuofas > de

quefalió con tan ardiente efpirku, y tan

nuevamente iluftrado ,
que ello folo baf-

taria á formar en aquel corazón vn Tem-

plo mageltuofo ala Virtud. Salió defeo-

ib de renunciar quanto antes el Virreyna-

toj y empezó h defear vér confirmado

por la Silla Apoftolicaaqucl volumcn.de

pequeño cuerpo
,
pero lleno de Alma , y

de el mas alto efpiritu, donde cada letra

esvnAftro. Andava por todas partes fo-

Jicito el Padre Araóz ,
mudado los cora-

zones, y transformando las Almas , ya en

el Confcífonario , ya dcfde el Pulpito ,yá

tnlasconverfacíones familiares, ya con

losExercicios, vnide las mas poderofas

armas para derribar Gigantes , y rendir

Monftruosj y hi de fer obttinada en bron-

»c la frente ,
que á efta Piedra eficazmen-

te deípedida no fe rinde. Esforzava la

Virreyna efta verdad , por lo que avia vif-

to en el Marqués, y porque avia hecho en

ú mefma la exper¡encia,como infinita vna

relación manulcripta^ con fu natural elo-

cuencia , y aün energía , junta con el zelo,

«juc calentava fus razones , obró milagros.

Hizo el Padre Araóz notable mudanza en

fi Duque de Cardona con fu predicacioo,

y fu trato, vito menos en la Duquefa ¡ en

«1 Obifpo de Barcelona, y en la Nobleza.

Dio los Exercicios á Don Bernardino de

Mendoza General de las Galeras de Ña-

póles , que fe hallava en Barcelona , rcri-

tandofe para efte fin á . vna Cafa pequeña,

jf
apartada, defdc donde defeubrió nuevos

Marcs,y nuevos rumbos, aprendiendo á

huirdelosefcollos. Guftó tanto el Vir-

rey de efta refolucion, que fe ofreció \ fer

Portero fuyo
, para que ningún rumor 1 le-

garte a interrumpir, ó profanar tan dicho-

fa, y fagrada quietud. Executólo afsi , ci-

tando á la Puerta , al modo de aquel íilen-

ciofo Dios con el dado en la boca ,
aguar-

dando el fueño al que dormía feguro, para

dcfpertar mordido de el defengaño: Ellos

fe faludavan , y íc defpsdiancomo lasln-

! Grande /-7

I teligencias^blandofe por los penfarriíen-

tos las Almas ,y fe miravan a vezes aquo*.

Has dos Eftatuas
,
qne eftavan dentro de

vna Pieza , para aprender cada vna á fer
.

muda en la otra.

.
Con la dirección de dos' tan Sabios

Thcologos, y tan iluftrados, halló el Vir-

rey mucha tranquilidad en fus tormentas

que yá foplavan lin terror en el Almajtnas

para afíegurarfe de el todo, por confejo de

el Padre Araóz,y también para tomar oca¿

fion de comunicarfe con aquella porten»

tofa Cabeza de la Compañia,quc aun pará

el Cuerpo de clVniverfo fuera proporción
nada: bferivió el Marqués vn Pliego i
San Ignacio de Loyola, confultandole lo

wefmo que aquel Cavallero Andaluz

,

llamado Luctno , efe riviendo defde Efpa-

ña al Doctor MáximoSan Gerónimo,que
fe hallava en Belén. En efta Carta , def.

puesdedarleel parabién de que huviefTe

confirmadoel Vicario deChrifto aquella

ellupcndaMaquina, para cuyos Cimien-
tos,y elevación le avia tomado por inftre-

mento el Efpiritu Santo : y defpucs de in-

finiiat el grande bien,que el Padre Araós
hazia en fu Alma,en fu Palacio, en Barce*

lona, y en Cataluña
,
rogándole que fek

preíbíTepor algún tiempo mas: porque
aunque no ignorava fer ya forzofa fu par-

tida d Roma , adonde le llamava vnaEm-
prcíla de la mayor gloria, dezia, que él

imicava al Angel de los Perfas,pidiendo la

luz,y la felicidad para aquel Pais,que cfta-

vaaíucuydado: y que la mayor calami-

dad, que podía venir fobre Barcelona, era

falir e] P r Araóz del la : antes que pudieffe

tener refpuefta , eferivió al mifmo San te-

fegunda Carta , en que le comunicava fus

defeos
, y fus dudas, cfpecial mente la fre-

quencía de fus Comuniones , y el eftruen-

do
, que avian caufado en las lenguas , y

en las plumas j porque miravan por defue-

ra el explcndor embarazofode fueítado»

y las ocupaciones de aquel Oficio. Refe-

ría con brevedad fu modo de vida , como
fe dtfponia para accrcarfe a tan Augufta

Mefa , y el provecho, que hallava defpucs

ftn fu Alma. Pedíale, embiaífe vn rayo de

Luz
, que iluftraíTe fu razón j que jamas le

olvidaífe en fusO raeiones;y finalmente le

pedia la bendición como a Padre , antici-

pandofe á fer Hijo en el defeo, ó en el inf-

tínto
, y eferivíendo con vna P rophecia eó

*

vez de pluma; porque las grandes felicida-

d es fuclen á vezes avifar que vienen , em-
biando delante algunos deftellos.falpican-

do el corazón con algunas pequeñas go-

,
cas de recio, para fignificar que quiere llo-

ver

Digitized by Google



San Franciíco de Borja
vcrelCicIojymoUrar,quc ya notrue-

nan fulas amenazas , fino también las di-

$. V.

LLEGÓ efta Carta del Marqués á Ro-

ma en ocaíion ,
que cltava S. Igna-

cio abrafando el pecho del Doctor

Mfguél de Arrobira con aquella lengua

encendida : Puíicronle el Pliego en la

msno, iin dczirle de quien fuefle ,
porque

tampoco lo avia dicho el que le avia entre-

gado j y preguntando con alguna natura-

lidad el Doctor Arrobii a, que Carta era

aquella * Refpondio el Santo antes de

abrirla: Ffia Carra es de D. francifeo

de Borja
,
Pirre) de Cataluña j quien le

éiixcra a efie Señ.r,qn andando el tiem-

po ha defer de nuefira Cmpaü'.a y venir

a Roma afir fu CAexa'-. Cotudo aliom-

bradodiíta rcfpuelta el que preguntaba,

porque fdbia que el Virrey craedado, y
dr pocos años aím la M.irt¡utfa;i ero tam-

bién fabia, que en Ignacio era vn Oráculo

cada palabra, y mascón las círcunltaiuias

de cita y y afsi la gu.irdo d.ntrode fu ad-

miración
, y de fu eíperanza , hu ta que el

efecto dixo aver lido tiulite vaticinio.

Rcfpopdió Ignacio al Virrey con

particulares exptcfsicncs de amor, V de

confuclo, por reconoz.cr enlu Alma el

carácter mas vivo de las Virtudes en el

defeode adelantarfc en ellas : iJeziaie,que

no fe podia dar en h frequencia de las Co-

muniones vna rc^Ia, que comprehendiefle

igualmente á todas las Almas, porque fe

ha de ajultar a la diverlidad dc.clpiricus, y
medir proporciones cnlaseitituvas. Con
tndo cffo le fcñalava las masfeguras.y mas

diferetas, pira conozev
, y diltinguirlas

Almas , a quien era muy prnvechofa eua

frequencia , Cacando de aquella Mefa lo

que la Ave, que fe fjften: a de los rayos de

cJ Sol. Anadia, que en los cfpirirusquc

fe acereavan bien difpueitos , era cita fre-

quencia el remedio de los males , que pa-

dezen tantas Almas dolientes; y que en-

tre CtTOS admirables frutos era la preferva-

cion de caídas graves ,
porque fortaleze, y

aífe^ura los paííbs entre los peligros ; y íi

tal vez la humana fragilidad hszia que al-

guno la conociclíe en lu experiencia.con-

valecia prefto del goipc, v de la ruyna , y
levantava coronada de cfcarmicntosla ca-

beza. Seña lava con la pluma aquella féti-

da deliciofa, que corre por entre la pre-

fump;ion, v la cobardía, entre la zona cia-

da, y la ardiente, camino por donde el co-

Lib. n. $ $
razón, ni refvala,n¡ fe precipita. Dcfcert«¿

dia luego al citado de fu Alma, y confor-

me á la relación, que le hazia de fu vida, y
lasque avia adquirido. del modo,y tiem-
po de fu Oración , del defengaño que ali-

mentava en fu pecho cubierto con la pom-
pa de la grandeza,)- del veítido: Del fru-

to , que experimentava
, y las fuerzasque

adquiría con elle Alimento ,lealentavaal

,
prolcguir con la frequencia, que avia em-
pezado: exortavaleá no vivir teraerofo

en eitc punto, porque feria tener miedo i
fu felicidad. Que pues el Padre Araórf

no podia detcnerfe mucho , le embiariá

dcfpuas á Fabro, en cuyos dictámenes fa-

bios
, y ombos robuftos podría reclinar

cornudamente el pefo de ííi conciencia,de

fus efcrupulos
, y de fus aciertos. Con ef*

te Pliego quedó el Marques tan confola*

do , como li vn Querubín le huvicffc ef-

crito, arrancando vna pluma de fu ala : y
en cada lirea hallava aquella eclyptica,

por donde fe mueve el Sol , y camina la

prudencia.

CAPITVLO XV.

MILAGROSO SUFRIMIENTO ¡

d\f.recion del Virrey en vn lanxji repetU

tino de honor j cuydado, que tuvo el CicU
en prevenir efie r'ufoo iy finfular re-

íalo
} con que fe hallo defpues

favorecido*

$. t

LA efbtura de las Virtudes fernid$

bien por la ocafiones, cfpecialmente

en aquellos acafos, que no dan lugar:

a muchos dtfcurfos , ni á embrazar en la

previfsion la rodela acerada contra la mas

aguda flecha.Avia el Marqués dado mucG.

tras de fu heroyea Santidad en la prolija

taréa , y porfiada lucha de vna inculpable^

y penitcnts vida; pero faltava elle examea

áfu Virtud, y ella Piedra, enqueconozer

la fineza de aquel preciofo metal : y ei

máxima de la Eterna Sabiduria difponerj

que el Alma jufta fuene con rcpctidos>

y fenfibles toques en cfta dura Pie-*

dra.

Llegófe el dia de la Cruz deMayo del

Año de quarenta y dos, célebre en Barce-

lona con muchos regocijos publicos,y Sa-

raos ,
paflandofe de los Campos , y Jar-

dines todas las flores de el Mayo i alegrar

las Calles, y los Salones: Concurrieron

por la tarde á Palacio las Señoras, y los

Cavallcrosá feftejar los Virreyes, ydef.

Año de

t<4**
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^aues de citar juntas en el Eftvadodc la

Virrcyna las Mugcrcs principales debar-

celona, pareció i ia Marqueta , y á todas,

<juc citarían mas entretenidas ,íí lasdcxaf-

fen en la Mufica , y en el Sarao libres de el

icgtUro de los Cortefanos: y embíaron 1

«Jcziral Virrey ,
ejue avian de deber 1 fu

cuydado el que no fe íntroduxeffc Cava-

Ucro alguno, porque aün el mas atento 1 es

(crviria folo de embarazo , robmdo el

empacho a fu diverlion todo lo que quita-

Va de libertad,y obligandoa que paíTalfc á

recato el divertimiento. El Marquésacor-

danddfcdc la razón, de sí,y de fu r efpcto,

fe ofreció a cumplir loque fe le mandava,

aflegurando a la Marqucfa, y a todo aquel

fe ftivo teatro, que él mifmo feria toda

la tarde guarda de la Puerta, yArgosdc

aquel pcnlil florido, no fiando de otroelte

ohcio
,
que debía a las atenciones de

Vida del Grande

va!kro,á la decencia,)' á ladiveriion de

gremio tan delicado. Pufofc en la Ante-

Jala el mas cercano a la Pucrta,rodeado de

la mayor Nobleza de Cataluña > y eftava

tan feílívo con los Cavallcros , que ya no

echavan menos los bayles , y mudeas de

los Saraos j porque! a fazonen losquen-

tos, el ayre en lasfeftividades , la ingenio-

sidad en las promptitudes , celebrando fin

•fcdacion.ni lifonja lasagudezasde otros,

tenía á todos guftofamcntc divertidos
, y

admirados de aquella diferecíon
, que fa-

Jjía medir las acciones con las oportunida-

des, y dar lugar al donayre, y á los

cbiftesentrelos íilicios mas

afperos.

|. IL

fA VIA llegado aquellos días a Barce-

lona vn Joven Grande de Efpaña,

acompañado de mas foberania,que

diferecíon, ni madurez : y noticíofo de el

feÜin
,
que fe hazia aquella tarde a laV ir-

re)-na , fe fué á Palacio , halló al Virrey

cercado de la Nobleza en alegre
, y chif-

tofafamiiiaridadi faludóal Marqués,

y

luego i los demás con aquel infiel agrado,

ique fuena a cortefania
, y fuele fer mentira

cautelofa , arrojando el pecho al fcmblan-

tctodalafercnidad ,quandodsxa inquie-

to el volante dentro en el corazón. Por-

que cftc Joven fe refolvió dcfdc luego á

introducirfe al Eftrado
,
por mas que ha-

llando al Virrey , y álos Nobles deteni-

dos en el Antcfala , no pudo ignorar , que

alguna razón , ó voluntad tenia cerrada

Ja Puerta; fue intrépidamente á levan tar

vn paño, que c\ibria la Piierta ; íjusfido le

falieron al cnqu:ntro la atención, y h fu u
vidad en el Marques

, rogándole fe dstu-

vicffc
,
porque tenia orden de aquellas

Damas para defender la entrada, aviendo

interpuefto fu palabra de que ninguno en-

traría á fu Gavincto, niaim el Virrey mif-

mo. Alterófe mucho aquel impaciente

cfpiritu
, porque le parecia quedir defay-

rado ,y frió el ademan
,
que avia hecho,

íi parafle folo en amago : Mirava como
dcfdorode fu Grandeza

,
nopaflarde las

Antefalasdcvn Virrey , el que traía i la

anta la Uavp de Oro , con que entrava al

Camarín de el Emperador ; y finalmente,

porque fe prefume, que tenia dentro algún

cuydado , que lifongcando la voluntad, le

arraftravacl penfamiento , y tirava el co-
razón con aquellas inviliblcscadenas , con
que los objectos traen ázia si fus incautas

alas , halta obligallas á romper , no folo

los vientos , fino los impofsibles. Y def-

compueliilavoz , anublado con ceño el

roílro, rcfpondió al Marqués , que no era

Hombre , h quien fe le pudicíTe dar con la

Puerta
, y con vn defayre en losojos : que,

fabnafuEfpadahazcrle lugar , y abrir el

pairo, que le cerrava vna groffera defatcn-

cion, porque eftava acoftumbrado a cami-

nar azia fu güito fobre la cerviz del mayor
peligro. Delta fuerte nos enfeñanlos fu-

ccffosfer practica aquella Phylofophia,de
que el amor entra en lasdetrüs pafsiones,

como el Sol en las Cafas de los Signos Cc-
lcftes, influyendo colera , ó rifa ,fegunel

afe&o , en cuya Cafa entra cftc Planeta

Rey , ó tyrano de la Vida , y efcanialo de-

fuego en la Región de Alma.

No foy yo, Señor, replicó el Virrey ;

quien os embaraza el palio , fino vn ex-

pidió orden de todas cffas Señoras, que

vueftra gran cotlefania 1 lamará precepto.

Vos tenéis tan altas obligaciones
,
que

quando feos huvrera encomendado cite

oficio , no dexarais libre la entrada , ni i

mi ,ni á otro alguno
, por no faltar a* lo

que os debéis ávosmefmo; pues porqué

cltrañaisenmi, loque executarats aten-

to vos \ Excmplar vueftro, y crédito mío
Ion todos eftos Cavallcros

,
que fobre lo*

claros Títulos de fu fangre, tenían el cfne.

cial de fer Joyas de fus Cafas lasquccíTe

Gavincto encierra, y oculta cita cortina j y
han querido atender mas á la intinuacion

de todas, a* mi ruego , y al de la Marqucfa

mi Mugcr , que no á fu gufto. Fuera de
que vais i dar vn mal rato con vueftra

prefencia j y sé yo, que no aveisde lograr

otra diverlion , que emmudezer las cuer-

das,
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iUi,yaun deftcraplarlas ;
fufpcnder Jos

ba) les , y hazer lilencio en todo el teatro,

menos en lasquexas , y en los ceños con»

travueÜraPerfona, digna por cierto de

entrar foJo donde fea bien recibida- Yo
h¿ de deber día galantería á vucítra gene-

rofidad, pues conocéis que aora , mas que

nunca dexara de fer diferecion la portia, y
Juera ageno de todo lo que ibis hazer vani-

dad de llevar adelante vna iinrazon j mi-

tad, que erráis mucho el blanco de el ho«r

oor, pues ponéis elfumo en falta/ a las

leyes de Cavallerojr deCortefano. Eftos

motivos eran poderofos para detener las

corrientes únpetuofasde la ira , y templar

por entonzes aquella pafsion aroorofa.Pe-

ro el amor,y la ira divididos ¿fon infames

Coníejerosde los pocos años^y juntos for-

man vn monftruo inflexible, que con nin-

gunos alhagos puede domeÜicarfe: acabos

afede* fon ciegos, ambos fe embuelven

en tanto humo,como fuego ¿ y dar raza-

eesa
-

la coleradefpuesque eiü encendida,

es tocar á vn Tygre vna Citara ,
que al ef-

cucharla huye furiofopor la Selva: por-

que ella es vna breve locura , que cita re*

ñida neceflai ¡ámente con la razón, y fe

enfureze al oírla.

Y afsicalicmescon lairalos ojos, y
mucho mas los afectos j replicó el joven

:

Yó me haré* camino ,
rompiendo primero

por Vos, y abriendo en vueltro pecho vna

puerta
, para abrir defpues 4in dificultad

Ja otra j y echando mano á la daga , fe fue

azia el Virrey con el brazo levantado , y
el puñal defnudo : Quedaron atónitos los

que fe hallavan prefentes , y á muchos les

embargó el movimiento aquel primer af-

. fombroj folo el Virrey lleno de Dios,

cercado de luz ,y de ferenidad , rebolvió

en vn inftantc todas las defdichas , que fe

podrían feguir , 11 quiíieífe mantener fu

refolucion
,
que la menor era fu vida : y

advirtió con mílagrofa promptitud todo

Jo que podría fuceder, fino acudia á todas

partescon los ojos , con la razón , y.con
Jas manos i porque los Cavallcros empu-

ñavan ya las Efpadas > y el Marques Jos

detuvo.con fu authoridad , y. con fu voz;

mtróázia la Guardia de Alabarderos, que

cftava i la vilia , y fe movía ,
para hazer

aquel atrevimiento pedazos j y foflegó fu

jmpetu con bol ver los ojos, y hazer fe-

rial con la linieftra mano, para que rio fe

movicJlén de aquel puefto } al mtfmo
tiempo levantó con la dieftra el paño, que

reliftia con poca defenfa la entrada j y le

dixo: No quiera Dios, Señor, que yo me
pierda , ni ( lo que feria mas dolor ) <juc

Vesos pcidais por vna materia
, que no

importa , ni ala Gloria del mifrao Dios,

ni al férvido del Emperador , ni a la vtilí-

dad de la República: Entrad,que no pue-

de obligar á tanto el defeo de obedezer i
ellas Damas,nt fu piedad mequiere impo-
ner un dura obligación : Guardad el va-j

lor, y efías Armas para acciones mas dig-

nas de vueftra fangrq. Eptró el Cavallero

ciego dos vezes con la turbación
, y con la

ira, y aun con la venda,que amor ponía en
fu frente , llevando aun en la roano la da-
ga : y al verle fe llenó de confufion , y de
fulio todo el feftin ruidofo, feneciendo en
tragedia la alegriajporqué vrias nudrofas,

otras affombradas, y muchas coléricas le

obb'garon a dar la buelta , laftimandofe la

mano con la daga,porque noacertava con
la bayna para clconderja, y de/caria y a* ef-

cpnder el roltro,donde no le vieífe ningu-

no, que fuelle teftigode tan ciego defa?

cácrto: noencontrava parafalir lapuer*

ta por donde avia entrado , y tropezava

en todo ¡ efecto de los grandes delitos ha*

Zer que losDel¡oquentes pifen rezclo-cn

1q mas llano, auuliarfe de el ayre, que
paíTa

, efpantarfe de vna fombra , mover
en cada cobarde planta vna turbación fria.

Avia ya* degenerado en yelo el fuego

arrebatado de fu enojo : que efta pafsion

empieza Gigante , y fe vi difminuyendo

haita la eftatura de Pygmeoj al contra*

rio de las otras pafsiones, que nazen pe»

querías , y van creciendo hafta harerft

Gigantes
, quandoefta naze Riovndofo

de fuego, y muere arroyo ciado.

Procuró el Virrey foflegar eltumut-

to, que fe levantava en Palacio : Aquietó

primeramente á losCavalleros.que perlif»

üanjuftamente ofendidos} difeulpava el

error de aquel Joven con fus pocos años,

masan¡mofos,que advertidos: y no le d\ii>

culpava con la ceguedad de enamorado,

por no efeufar vn error con otro i y pos»

que avia alguno , á quien le dolieflemai

la difeulpa ,
que el delito. Solo añadía*

que aviendo fucedido en fu Palacio , feria

agravio fuyo qualquiera de fpique , que fe

intentafle , pues fe le avia de achacar al

Virrey el Vulgo,y feria infamarle de vetvi

gaiivo: que le dexaflen reñir fus duelos,

que la piedad Chriftiana también tiene fus

defafios, donde el futr¡miento pelea con

vna Efpadaficmprevi&oriofa. Pero an-

tes de rayar la Aurora de el (¡guíente dia,

falló aquel Cavallero de Barcelona, y por

toda Cataluña fue corriendo la Poíla,por-

queelteroorlefatigava el Cavallo, mc-

drofo al entrar en cada Pueblo , de que le

hi-

Añode
if4z.
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' Vida del Grande
lm ícflln prifioricro > certificando en íu (li-

pa lo que dictó el Efpiritu banto en atjuel

Viovctmo: Furit xmp'i»* gemine perfe-

píente
,
que huye elifhpio fugitivo de si

proprio, que corve tras de si
,
yíc alcanza

á «da pallo, porque en vanoprecura ale-

jarle de si meftno.

$. IIL

yAVNQVE ej Virrey procuró

atajar textos los Caminos por don-

de pudicíTe llegar al Cefar efta no-

f¡cía y al paífp.tjuek» dexava librestodos

para fu fuga /no pudo conícguirlo .y man-

dó el Emperador hazer Información fc-

crcta para hazer vn excmplar caltigo en

aquella offadia. Súpolo el Virrey ,
que fe

afligió fobremáncra , y cíenvio al Empe-

rador vna Carta ¿humedeciendo h pkiraa

<on mas lagrimas, y mas ternura , que tin-

ta: Dczialc,defpucsdc otras razones ,*y

foplicas humildes, que minute por fu hon*

ra, porque el Mundo todo creería , que él

avia dado quema , y querido vengar con

la Varade Minittro fuyo la injuria,que no

avia rebatido con la cfpada: que en aver

futrido aquel agravio no merecía , que fu

Mageftad le htziefle otro ,
para el tanto

mas fcnlible, quantofobte lattimar al cul-

pado leacreditava i él de cobarde. Mof-
Cró tanto , y tan eloquente defeonfuelo,

flueel Ccfar compadcddo,le eferivió vna

Carta amoiofa , en que alaba con encare*

pimiento fu moderación en lause tan pefa-

do, y repentino : Ofrczde no hazer otra

demoltracion , que la de reprehender al

culpado i porque no era jufto , que la pie-

dad del Marqués diefíe elTcnctoncs á delito

tamaño. Mandóle llamar lucgo.y llegan-

do ¿Palacio arrepentido de fu yerro, le

habló el Ccfar con tanta fevcridad.y pon-

deración
,
que anduvo muchos dias fuera

de si , y nunca acertó a borrar de la me-
moria algunasde las palabras ,

que le dixo

el Ceño en Carlos Quinto : quedando per-

petuamenteen fu pecho la punta de aque-

lla daga, que el avia querido enfangrentar

jen la mas inocente vida: y conoció que la

ira es aquella vivora pónzoñoía , y encen-

dida, que enrofeada dentro del pecho , lo

primero que mas rabiosamente muerde,

cselfcnodonde naze.

Aquella mifma tarde de el diadela

Cruz de Mayo,cn que fu invencible fufri-

'roíentodiótanhcrovcoexemplo al pun-

donor Cavallcrofo ; cftavan en Oración

co-Santa Clara de Gandía las Almas Rcli-

yiofas
,
quetenian tan efpiritual <

con el Marques, y tan intimo tratocon

Dtos > pedían i fu Mageftad fe acordaífc de

el Virrey en todas fu* acciones , paüos , y
Janees ;quartdon-cs, ó quatrn de fus mas
aficionadas vieron con claridad de mas al-

to Spl vna terrible Cruz » que fe le ponía

fobre los ombros al Virrey: oyeron la voz

de Chrifto, que le esforzava á" llevar con

alegría aquel infufriblepefo, yaqueini-
rifle como favor tan dulzc Leño en vil

dia, en que fe celebrava la Invención y la

gloria de aqu&,queiu Mageftad avia con-

ducido por fu amor. Defpachiron luego
vn Proprio a Barcelona cvn efte avifo,

pues aunque no podía fervir para que fe

armaiTe con la prevención
,
pues felcs íig-

niticava,qucfacedia en aquella mifma ho-
ra í con todo elfo podía fer conducente,

•fsí para el confueJo, como para profeguir

animofamente-con el pefo , li faltaffe algo
de camino, hafta el fitio, y el tiempo,qut
Wos huvieíTc deftinado. Alentóíc mucho
ol Virrey con efte av ifo, conociendo,que
Dios avia aceptado el holocaufto , que de
fiiJíonra avia hecho fu fufi ¡miento, el

qual atribuid i la Oración de aquellas Fie-

lesAmantés de fu Efpofo; pues á «fie fin

foio fe lo podía aver revelado, quando
para él Ilcgava tarde el avifo. Aquella no-
che fe halló bañado en vn extraordinario

gozo, y por donde avia de entrar el fil*

de la daga, entró vn rayo deG loria. De-
zia , que todo lo que avia padecido , los

trabajos, ayunos, y afperezas, que avía

tolerado, las Oraciones, fufpiros
, y lagri-

mas, que defde fu primera razón hafta

aquel punto avia vertido,1asdaria por bien

empleadas
, aunque no tuvicífen otro pre-

mio, que aquella victoria de si tnefmo,

que en aquel Laurél le avia pagado la Vir-

tud todas fus batallas
, y fatigas : propríc-

dad de corazones magnánimos, y aman-
tes, mirar vnos trabajos como premio de
otros. Que avia adquirido mas en aquel

breve tiempo de paciencia
,
que en la pro¿

lixa tarea de fu vida ; fucediendole lo que
a aquellas plantas

, que crezen mas cri va
día con vna fecunda lluvia del Ciclo,

que en muchos Mcfesconel

riego,y cultivo del Hor-

telano.

***
**#

***

***
**#

***
***
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CAPITVLO XVI.

P*A A SOCORRER. A PERPÍñAN
filiada del Francés ,y entre «trosfvcor-

tos faeelmas poderofofu Oración. Re-

velación prodigiofa , de que el Enemigo

no cogeria la Plata , fi la Guarnición

fatfc Catbolica. Afsiflc a las Cortes de

Monten , adonde viene llamada del Ce-

far la Marquefa de Lombay , trayendo

al defengaBo en ti pecho , y por adorno

del venido. Comunican/e el Cefar , y el

Marques fas Máximas ,y penfa-

mijentos en vna larga . ,

Conferencia,

i. 1

BOLó por toda la Europa la trage-

dia, y Ja Fortuna , que corrió la Ar-

mada Imperial en los Mares de Ar-

gel,ocaiionando inconfolable dolor en los

Efpañoles > y llenando de efperanzas á fus

émulos. No quifo perder cita ocafion él

Rey de Ir rancia ,v en eftc miímo Año de
quarentay dos , (altó a Campaña contra

el Cefar, divididas fus fuerzas por el Pía-

monte
, por Luzcmburg , adonde embíó

fu Hijo Carlos Duque de Orlcansj y otros

dos Ejércitos por diverfas Provincias de

Flandes : y por Cataluña entró el Del-

phin Henríco , fitiando á Pcrpiñan, Cabe-

za de el Condado de Rofellón. Supo efte

dcíigniomuy a tiempo el Marques de el

Baílo , y avisó al Cefar ,
que cuydadofo

partió luego á* Monzón
,
para eílár mas

cerca de todo, y dar calor á la defenfa con

fu Perfona. Confiderava , que Pcrpiñan

eftava fin guarnición, los Muros derrota-

dos, fiendo cada Almena vna ruyna le-

vantada: que el Dclphin traía quarenta

mil Infantes , y entre ellos catorze mil

Suyzos , y mas de quatro mil Cavallos,
que venia marchando con celeridad ázia

Narbona,como el que vinculava la Vic-

toria en la prifa, atando aceleradamente el

Laurél á lacafualidad de vna interpreífa,

y anfiofo de acercarfe a" las Murallas de

Pcrpiñan , mientras eftava dcfprevcnida,

y defarmada. Avisó el Emperador a* to-

da la Nobleza Efpañola
, que en lias de

la fidelidad , y de la obediencia bolo a Ca-

taluña i juntábanle Tropas de todas par-

tes , víveres
, y municiones > y entendía

fingularmentccn cfta Emprcfía el Virrey,

como quien empuñava el Bailón de Ca-

taluña. Andava Colicúo juntando baftí-

rocotos , Armas, y Soldados : debiéndole

97
a iu rara providencia el prompto focorro

de aquella Plaza. En Ja qual fe entro el

Victoriofo buque de Alva, y en pocos

dias la reparó, y la dexó guarnecida de
Soldados

,
y Artillería j y fu preferida fu-

la firvíó de fortalczcr los Kurcs,y terrec-

nes
, influyendo valor en las A i mas

, y en

las Piedras, y aflegurando con fu brazo las

Almenas.

Efci ivió el Cefar al Virrey, agrade-

ciéndole la folicitud,cuya prevención avia

defarmado al Enemigo , anticipando el

focorro : rogavale
,
que pues focorria á

Pcrpiñan con Gente, con Baltimentcs, y
con Piezas , que no dcxaiTc de foco» rerla

también con otras Armas mas poderofas,

y que él tenia bien vfadas Pedia!c,que

encomendaífe lo mifmo a fus Monjas , en

cuya inocencia defarmada efpcrava hallar

la tuerza mas. v iva , para refiílir aquella

violencia. No eran menefter recuerdos

para que el Marques recurriclTe á fu acof-

tumbrado, y dcliciofoParayfo. Efcrivió

á Gandía, donde no halló müdo el Ora-
culo j porque eibrub rodas en Oración,

Je fue revelado á la Venerable Sor Buena-

ventura
,
que el Francés no engería i Per-

piñan, con que no cntraiTen Tudcfcos en
h Plaza, porgue .1 fuer de Luteranos ,eran

Enemigos fatigrícntos de la Religión Ca*.

tholica
, y no quería Dios fei virfe de tan

enemiga defenía j y cncailígo haría
, que

las Flores de Lis fe tremoljuten fobre las

MurallasdePerpiñan. Porque no pueden

militar bien baxo de vna VanJera ¿Utero,

y Jesv-Chrifto: Qué Principe no tendrá

por fofpechofa la alianza de fus Vaífallos

con fus Enemigos? Es verdad, que entra

el rumor de los' Clarines emmudezen las

Leyes j pero no se íi con el cftrucndo fe

confunden también las Religiones i O con

quanto ceño fuele mirar Dios femejantes

Ligas, que ( abufando de la voz ) en vez de

hazer priíioncros á los Enemigos , dexan

prefalaFé,ylaReligionde los Aliados!

porque de vn mifmo Exercito fe forma vn

cuerpo, por donde fe difunde fácilmente

el veneno : y con la licencia militar fe pe-

gan losdogniaspcrnicir.íos
, y no los fa-

nos i pueslabcmos , que fe pega la enfer-

medad, y no lafalud.

Avisó luego el Virrey al Empera-

dor , el qual enfeiiado en fu mifmo efear-

miento , dio orden apretado para que los

Alemanes fe cíluvícífen en fus Aloja-

mientos ¿y efiando vn Tercio dentro de

la Plaza , hizo ,
que falicfTe fuera ; i cuyo

fin fué el mifmo Virrey a Perpiñan (co-

mo aíTegura el Padre Santander en v%
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•nar.ufcripto ,

avicndcíelooydo al mifrao

Santo.,) Entró ,
pues, el Marques de Lom-

bav con mucha Gente de focorro,fico el

Tercio de Alemanes , dexando en fu lugar

otro de Cathohcos; cumpliendo a vn mif-

mo tiempo con las obligaciones de el Baf-

ton
, y con las Leyes de la mas relevante

fantidad ; levantando en vna mano la Ora-

ción fervorofa de Moyfes, y en otra Ja

triumphantc Efpada de Jofuc. Afsi pre-

mió Dios el humilde rendimiento de el

Emperador , y las tangas del Marques de

Lombay : porque el Dclphin , dcfpucs de

aver citado algunos diasen el Sitio ,
efpc-

rando l« Galeras de Barbarroia,)' viendo

que no fe defcubrian.ni defdc la arena, ni

aíin defde la cfperanza : que Pcrpiñan ef-

tava bien guarnecida, y el Cefar rcfuelto a

venir en Períona á focorrcrla : que h Ar-

tillería déla Plaza , y los Efpañoles con

-muchas faí iJas harían ciirago lamentable

en fus Tropas , levantó el Campo a los fi-

nes de Septiembre, y fe enderezó á Mom-
pcller,dondcclhvacl Rey Francifco fu

Padrc,de\andoforzcjada,'yaque no rota,

aquella fuerte Llave de el Principado de

Cataluña i que mientras cftuvict e en p >-

der de la Francia
,
liempre vivirá la Na-

ción Efpañola con el fufto á la Puer-

ta.

Antes que llegaíTe el Delphin fobre

Perpiñan , avia juntado el Cefar á Cortes

en Monzón toda la Flor Aragoncfa, y Ca-

talana con la del Reyno de Valencia.Con-

currió á las Cortes el Marques como Vi-

rrey de Cataluña, y en ellas pidió el Em-
perador

, que le afsiftietíen con algunas

Tropas
,
pagadas quatro Mefcs , en aquel

violento rebato, en que fu Enemigo , roto

el freno de la Paz ,fe ponia de parte de la

fortuna
,
que en el Sitio de Argél acabava

de experimentar enojada , ó mal contenta.

Trataronfe otros grandes negociados pa-

ra el bien de la República. Hizicronfc al-

gunas Leyes de reforma; y en todas las-

Juntas, defpues de aver falido la Nobleza,

fequedava el Emperador folo con el Vir-

rey,confcrcnciando los dos los puntos mas

arduos: defeando el Cefar, que el Mar-

ques le dixcíTc abiertamente fu dictamen

en cada punto
, para aflegurarfe del acier-

to, porque fu elevado juyzio,fu alta com-

piehcnlion, fu zelo,fu experiencia,fu de-

sinterés , y la mucha luz , que fe le comu-
nícavan en la Ovación , hizian ouc Carlos

Quinto vinculafie la cxecucion de cada

mtxima á fu rcfpuclh. Pero el Virrey

íiempre tomava el cfpacio de tres dias. pa-

ra traer bien hecha la rcfolucioo ,
laqual

halíava entre Iagrífnas,Y penitencia: por»

que los grandes aciertos de 4a prudencia,

y

p«artos de la gracia
,
apenos nazen al Mun»

do, lino al modo que los de la Naturale-

za , la qual no fabe dar a luz vn Hombre,
bn mucho tiempo , en que fe forme,

ün llanto de el que nazc
, y

tín gemido dolien-

de l\i Midrc*

*. 11

AVIA dexado elV irrey en Bárcelo»

na a la Marqucfa , y el Cefar
,
que

veneró liempre las prendas de

aquella grande Matrona , dixo al Virrey,

que difpuliefle luego fu venida á Monzón,

donde pudiefle
,
dw-fpucs de tanto tiempo,

hablar á laque avia lido Archivo fiel di
toda la confianza de la Emperatriz, y aora

fu pecho era depolitodc las mas ricas Jo-
yas de la Virtud. Obedeció el Marqués,y

(

apenas llegó á Monzón la Marqucfa,

quando el Cefar la fué á faludar a fu Cafa,

humanidad dcfacoftumbrada,aíinen aque-

llos Siglos mas humanos
,
pero merecida

de las relevantes prendas de aquella inlig-

ne Muger, y de las de el Virrey , en quien

hazia eco ctkc honor : y excefib , con que

Jos Principes premian fin difpendió de fu

Real Patrimonio los méritos de vn grande

Valfallo i al modo ,
que en Roma los prc-

miavavnRamode Laurel, ó las Ruedas

Magelluofasde vn Carro triunfal. Quan-

do los Virreyes huvieron de bolver a Bar-

ce lona, repitió el Cefar la honra, y la viíi-

ta, pues fe rué a defpcdir de la Marqucfa i

fu Cafa, con emulación de tanta Grande-

za Efpañola, fin que los fueros deMugef
la hizicíTcn «(íempt* de aquel rayo menea

valiente, y masofTado.

Y no callaré lo que en eftc tiempa

fe dexó advertir, no fin reparo, n i fin mu-
cho cxemploen la Virreyna , laqual ve-

nia tan humildemente vellida
, que ha.

llandofe en eftas Cortes Doña María de

Mendoza
,
Muger de Don Francifco de

los Cobos , Comendador Mayor de

León
, que tenia con la Marqucfa gran-

de intimidad , la dixo: que feefirañava

no poco ver aquella mudanza en fu tra-

gc
,
ageno de fus años , de fu citado , y de

fu Grandeza. Aqucfmshzo la Marque-

fa Doña Leonor: Qué Muger tendrá va-

lor para arraftrar pompas
, y palas , quan-

do vcé a fu Efpofo cubierto de filíelos? Sí

veo al Marques vellido de el dcfprecio

de el Mundo
,
queréis que me villa yó las

ro-
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ropas de el engaño í Todo lo podra reca-

bar de mi vucltra arrullad, menos cflo.quc

lo juzgo contra Dios,y opucllo a miouli-

gacíon: no quiera íuMageltad, que de f-

digan tanto mis coftumbres de las de

aquél, que me dio para Compañía, para

exemplo, y para dechado de mis acciones.

Podra patezer bien la cabeza cubierta de

Juto , y de ceniza , y el cuerpo vellido de

Primavera eo vario color, y perfumado de

la vanidad? No fuera élta formar de el

Sagrado Hymlneo el mas improporcio-

nado monílruo l
. Afsi dexó acreditado

en el Mundo Doña Leonor de Catiro

aquel antiguo vulgar Proverbio ,
que el

Marido hazeMuger j h bien no neceísita-

va fu primera educación, y heroyea virtud

de tanto exeroplar: y los Excrcicios de

San Ignacio, en que acabavade meditar

inílruyda del Padre Araóz, avian introdu-

cido en. fu pecho mucho masdefengaño

aün del que fe dexava admirar en el velli-

do.

No perdía ccafion el Virrey de re-

prefentar al kmperador con viveza , y

cada día con nueva alma , el ardiente de-

feo de rctírarfeá fu hilado : recordava á

Ja Mageltad aquella antigua infpiracion

de vivir retirado,donde pudielfe gallar la

vida en fu Alma, y coníagrar el tiempo á

la Eternidad: Dczia, que el embarazo de

los Pucltoj hazia, que le paÜaflen los años,

mas no que fe viviclien ; y entre el embe-

lefode la pompa,y de la arabion, aunque

muriere ¿ano , avria vivido poco : Traía

á la memoria el exemplo ,
que admira Sé-

neca de aquel Confuí Romano , que vivió

fietc años apartado de el bullicio en vna

Cafa de Campo i y al morir mandó ,
que

dixeíTeafsi el alabaftro enfuSepu chto:

Aquiyaze Stmlle ,
que murió de feícnta

años
, y no vivió mas de (iete. Tenia el

Cefarrefueltopaffar i Italia, y dcXar al

Principe el govcrnallc de la Monarchia,

aora que fe defpofava con la Infanta de

Portugal Doña Maiia,H¡ ja de el Rey Don

Juan el Tercero , y de la Reyna Doña Ca-

talina í y parecíale precifa en aquel Pala-

cio la aísilicncia del Marques, para que fu

prudencia fuefife alma del Príncipe , y del

Govícrno de Efpana. Por ello le negó

refueltameme la licencia ¡ y para apagar

de vna vez la efeafla luz , que le podía de-

xar la eíneranza , le confirmó de nuevo la

Merced de Mayordomo Mayor del Prín-

cipe , i la Marquefa la de Camarera Ma-

yor de la Princcfa Doña María , y de Da-

mas á fusdos Hijas ifabél, y Juana , fobre

que expidió nuevos Decretos, Con ella

-O

diiigencia creyó el Emperador que dexa-

va al Marques pri lionero en los Salones de

Palacio j pero la Providencia fe burla de

las diligencias humanas, y fabe romper,

no folo cadenas, lino Montañas, para con-

ducir á fus Efcogidosá los fines á que los

tiene deltinados : afsi todos aquellos fuer-

tes lazos , que le hazian quatro vezes pri—

lionero , de la Corte y de Palacio, •

los cortó eii vn inliante la

Muerte, con folo rom-

per vn hilo.

NO deliftió el Virrey de fu intento

mientras eíluvo en Monzón , eí-

perando recabar de el Cefarcfta

Merced ,• porque vno de los impofsibles

de la Naturaleza es , arrancar de el pecho

vna efperanz? bien introducida. Siempre

que fe bal lava folo con el Emperador , le

iignificavafusanlias de confagrarfe todo

. aldefengaño,y i lafoledad : Participóle

fus máximas fecretas , el voto que tenia

hecho, y todo lo que tenia meditado ; pe-

ro hazia cafualidad ella convei facion

,

porque defeava no hizerfe molello con

la porfía, ni paffar dcfdc favorecido á im-

portuno. Eítimava el Emperador cita con-

fianza , que hazia el Marqués de fu amif-

tad : Aflombravaffc de ver tan frefeas en

aquel corazón las huellas, que avia itn-

preflo el mas vivo delengañe, fin que baf-

taíTc a borrarlas, ó a" confundirlas el tiem-

po, quandoyá* iba á cumplir quatro años

el efearmiento , quefuele fer de tan poca

vida , excediendo a todojo mortal en lo

caduco. Y pagando vna confianza con

otra, vna tarde ,
que fe paíTeavan losdos

en vnos Corredores de el Palacio de Mon-

zón , libres yá de el cuydado , y del Ejer-

cito del Delphin: desembarazados de ne-

gocios , y de Fonderos , le defeubrió el

Emperador con la mas agradable familia-

ridad fu pecho, fus defignios,y fuwnas re-

tirados penfamientos. Vueftro defengaño,

le dixo, hi fabricado en mi Alma vn Altar

ávn Dios no conocido en mi halla aora,

que es el efearmiento : Vos,Marqué\fois

mi mas fiel Va{TaUo,y yó lo quiero fer de

vueftro exemplo ,
que tiene en mi no sé

que imperio oculto. Yó aprendí de Vos

las Ciencias Mathematicas,y defde cnton-

zes quedé enfeñadoa ferDifcipulo vuef-

tro en mejor Efcuela
, y mas alta dtfcipli-

na : que en fin no en vano me enfeñavais a

obfervar el Cielo. Si á Vos fe os haze pef-

fado el Mundo , teniendo tan pequeña

1* par-
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TOO
ípartc á vucftro cuydado ,

que feri á mi,
*

que le tengo todo
, y {obre cadaornbro fe

íúc reclina vn Mundo? Hablimóslosdos

<n aquel tiempo de vn defeado retiro, que

•apenas ay otro Santelmo en eftc Mar de el

Mundo j pues aora veo , que vucílros de-

íeos han paifado á fer votos,quando en mi

patfavanfolo i íer olvidos. Sé mucfto de

el tiempo largo Jque dais i la Oración , y ,

fedizcnopocodelafangre,quedaisl la

penitencia : hize alguna reflexión fobre

vueílra Edad
, y no acabo de admirarme,

que ayats conocido tan prcíto ella menti-

ra hermofa , y albagwSSa ,
que fe llama

Mundo
,
quando tantos Sabios la ignora-

ron halla defpues de muertos. Pues buel-

vo á dczifosaora , aíin mas con el Alm3,

que con la lengua ,quevuetlrosexemprOs

mearrallran ázia si , y tiran de mi cora-

zón,como (i huvieífeis tocado el desenga-

ño al imán. Y es cito con tanta fucrza.que

ft halladc yá en el Principe ombros capa-

ses de ella Maquina, me iría á efeonder

donde no me entraíTc otro cuydado
, quo ]

el de mifalvacion , y el de remedar vucf-

trosaciertos. Ella lüz conricíToyo debe-

ros j pero alumbráis , á quien por aora no

os puede feguir : Tencdme laftima,mien-

trasyo os tengo a Vos tanta-embidia. Vna
cofa os ofrezco ( fiando íolamcnte cílc fe-

CTctodcVos,quelcaveis ocafionado) ,

que fi Dios, como Jo cfpéro, medexare

vér al P rincipe mi Hijo en tal Edad ,y ci-

tado
, que pueda eílribar ürme fobre fu

.prudencia cfte dilatado Imperio , tendréis

en el Emperador Carlos Qjjinto quien

haga con la imitación mas ruydofo vueílro

defengaño. Yp me pondré en aquella

Atalaya , defde donde pueda vér con ojos

compasivos , pero férenos , zozobrar i

tantos entre los remolinos , y los cfcollos:

Yo me aíTeguraré de el incendio fobre

aquella Torre tan alta ,quc no llegue á mi
el fuego, ni elhumo , finoialaílimafola,

y aun eífa llegará canfada en tanta akura.

Las alas del tiempo fe mehazenperc2o-

fas, y cada inflante tiene para mi algo de

Siglo,baila que raye fobre mi Corona, no

dixe bien, baila que raye fobre mi cabeza,

libre yi de aquella rcfplandeciente farigá,

tan feliz Aurora, que por yueftras Ora-

ciones efpéro rae ha de conceder la Pie-

dad Divina. Ello prometió entonzes el

Emperador, v eílo cumplid con alfombro

de el Vraverfo defpues í y el Marqués fa-

Jió aora lleno de cfpanto , y de confuelo,

que le ocupó los ojos , y le emmudeció

losfentimicntos: riendo vno

Vida del Grande
gioriofo excmplo dieftc al defengaltaf to-

do vn Carlos Quinto.

Bolvid con elloel Virrey á Barcelo-

na, donde empezó átrabsjjr de nuevo en

reprimir Iwefcanddlos, y ponerfreno , y
aítn mordaza á les* delitos públicos , en

promover la piedad , y en dilatar la Glo-

ria de Dios. Siguióle luego el Empera-

dor , porque arribando el Principe Doria

4 Rofas con las Galeras , le aviso el Cefar,

que paílátfe a* Barcelona , pira comunicar

«¿gocios de la mayor importancia. Dif-

pufo también, que el Principe vimeíTei

ícr jurado á Zaragoza , y defde allí á Bar-

celona á la mifma Jura,celebradacon apa*

ratos de gloria. Partió el Cefar á princi-

pios de O&ubredefte mifmo Año a" Bar-

celona,donde fué recibido del Virrey > y
de toda la Nobleza Catalana , con las mas
ruydofas dcmonftracionesde alegría : ar-

día villofamente
, y refonava toda la Cía- Añod#

dad en Lumi nanas , Faegos , y Torneos * 5

Los artificios de pólvora , las invenciones,

y juegos en la Mar
, y en la Tierra : Las

muecas en los Salones, y los eftruendos d*

la Artilleria defde las Murallas, y defde

losBaxeles hazian mas fonora laconfu-

iion
, que el apacible cftruendo del armo-

nía. Defde Barcelona pafsó el Empera-
dor á* Caftilla ,defpidkndofe con ternura

del Marqués, y honrandocon otra viííta la

Quadra de la Marquefa > y el Virrey pro-

íiguiófu goviernoconel mifmo cuyda-

do, fufpirandolicmpre por fu retiro j y
gozofo de aver tocado tan intimamente

los de fengaños, y defeos del Cefar, quan-

do cílava mas engolfado en tantos Mun-
dos. Salió el Emperadorde Cataluña ex-
presando por el camino indecible confue-

lo de reconozer aquellos Payfes tan quie-

tos, tan feguros los Caminos, y los Pue-
blos , por la infatigable providencia de el

Virrey : y de aver experimentado los re-

gozijos,que fe le hizieron en Barcelona,

fiendo el Marqués el que lostrazava: ac-

ción
, que le enamorava masde la virtud,

puesnolahallavaen el Marqués m alan-

col ica , defgreñada , y vellida de trifttza,

como la pinta b ignorancia, hurtan-

do colores negros ü la

malicia.

*#****#**#***##*#

mmudeció I

de los mas
|

nto,queíu |

'**#*#*#***£
###***#**
*****
***
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San Franeüíca de Borja.Lib.II.

Año de

CAP IT V LQ XVII. t-

'AffERE El* flf-Í^E D. "jTAÑ
fu Padre , eonftfut el nueyo Dufue
ctncUftr* fétjf*r+G*nd[*% Admira
kle exemplo,con tfuet^crn*y*f» FmmU
Ha , y fu Efindo j magnanimidadfj de

aquel ctrat/m genervf». CmfueUle el

. Pontíficem l* muerteJe >; :j.t

t fadrt ty rebufa el honor del

Capelo ,c¡nc le ofrecía

.... , ... para^vñ Hi)9

• . i.--:. .

•• < . - • •
!

MVRIó el día nueve de Enero de

quarenta y tres el Duque Don
Juan ., Padre de el Marques de

Lombay : Principe digno de eterna me-
moria

,
por la Ungular devoción, y piedad

Chriíiiana , y por aver dado vn Hijo tan

milagroíc al Mundo : Dexó en el Rey no

de Valencia, y en fus Vasallos grandes

defeos de si
,
que fon los mejores teíligos,

y 1osmas vivos Epkaphios délas proezas

de los Difuntos: Y el Marques (iquien

llamaremos Duque adelante) bañó con

lagrimas fu memoria, y defpues la Vina.

Recibió los ValTall06de Gandía , que vi-

nieron á jurarle obediencia , con rara ter-

nura j y bolvio á llorar la falta de el Due-
ño antiguo en aquellas demonftracioncs

de refpedo, que le acreditavan difunto; y
tuviera por merced ineftimable de el Cic-

lo nunca verfe heredado. Rogavanle, que

fueife a confolar fus Eftados con fu prc-

ícncia, y era pedirle lo que mas defeavaj y
loque recabó en ocaiion, que luego fe

ofreció oportuna. Por que á los quinze de

Abrüdeertemifmo Año dio el Celarla

bucjtaáCaUluña, moviendofe con per-

petua inquietud efte Lummofo Planeta,

nacido para influir benignidad en: vnas

Provincias , fangreen otras, y en todas

Líiz,y Religión. Hperavalc Andrea Do-
ria en la Playa de Barcelona con quarenta

y líete Galeras
, y iras de quarenta Leños

mayore s para paflar a Italia
, y defpues á

Alema nia a foflegar los tumultosde álgTv

ñas Ciudades libres, caftigar los Rebejdct,

romper con la Efpada aquella infame Li-

ga Smalcada ,
ijuc fraguavan los Hereges

amotinados contra el Ccfar , contra Dios,

yconrralalglelia. Salió á recibir d nue-

vo Duque , renovando fus infancias con

nuevos colores ,y títulos, porque fon in-

genio ios , y tloqucni.es los dtfcngiüus:

-ti •

Kcprefenrava la foledad en que quedad,
fu fcibdo, la Familia de fuPadie,y ¿a DuT
quefa Viuda: La exccücion del f<ftamcn¿

toj materia, en cuyadilacion fon tiempo».

lofos,nofolo los días, Uno los mita i£¡ess

Rindióíe elEmperador^ delpuc ide ajer-
ie confolado t ; ea ñámente en la muéoe de
fuPadre^y de averie concedido Ib embekj
tidura ck,Duquc.de Gandia , Je dió liceu*

ciapara que fuelle á reeonozer fus Valía-*

líos ¡ adviniendsJe^ que defpues deavec>

cumplido el Tcitamenfo delDuque <a i tu li-

to, y tomado la breve poüeísioo del bit»*,

do, avia de bolver a la Corte , como ayia

decretado por elÜctubre del Año antece4

dente. Admitió la condición el nuevo Du*.

qüc> mas rodeado de vna inviíible'propheii

ticaLüz, dixo al Emperador , que no lie*

garia el tiempo de que él , ni ra Duquefa,'

OÍfusHijas,ürviefren a los Principes en
Palacio, porque la Sabiduría Eterna avia/

tomado otras medidas mas altas
,
que aora

eítavan ocultas j no penetró entonzes el»

Cefar la alma delta fentencia, y delta pro-

phecíacfcohdidaen vna exptefsion, que

podia fer Hija de la Efperanza , halla qud
defpues'con la temprana muerte de la

Prínccfa,antes que pudieíTcn ir a" fervir los

Duques de Gandia, hizo reflexiqn fobre

lo que avía efeuchado al Duque en Barcc-

lona.y conoció,que avia tenido cite fuccf-

fo ¡nfpirado, y bien prevenido. Repitióle

gracias de lo que avia- afanado en aquel

Govierno, donde quedavan ¡mmorfalca

monumentos de fu prudéda, y zelo ChrilK

tiano : Señaló por SubccíTor fuyo al Mar-
qués de Aguilar's y echando los brazos at

Duque, fe embarco ¿Gcnova Ty el Duque
empezó i difponcr con diligencia fu jor-il

nada. Defpidiófe de la Nobleza¿y de toa-

dos los Gremios de aquel Principado am-

ianto fentimieutodel Pueblo , que voxeaJ

van por las Calles , trayendo el dolor i la

memoria, y a la lengua lasemprclías de fa

Piedad , y las de fu Juhicia ; y aún oy (p

confervan muchos raftros efclarecídoídd

fu prudencia en Catalufia i y primero faiu

taran á Barcelona todas las Almenas .de ftf

Muralla
,
que fáltela memoria dél Virrey^.

Don Francifco de Sor ja. • •
w

Llevó conligo defde Barcelona i

Gandia al Devoto Fray Juan de Texeda,

todo el teforo, que facava del Vifrcynato.

Entró ,pucs, en Gandia , de donde cero»

de veinte y quatro años antes avia fallí

do , y de quien folotenia aquellas primea

ras efpec íes con fu fas
,
que fe imprimen en

los tiernos años , no aviendo bu c 1ro a pri

;

qcr en ella liuo Cola fu» daico» p c nfx

\ 3 mien-
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Vida del Grande
ttlemosdefde toldad de 3iez eño« /ue

recibido conincreiblc alboroto dd Sita-

do deGandia , díndccranwntoslos re-

godfcis públicos, como avian (¡do-las h~

grimas «n Barcelona con fu falida. Luego

que llegd,«cogióte Familia de fu P-aare,

que avia quedado huérfana
,
pormas -que

el nuevo Ducrocnonecefsitava d&eHa, te-

diando fuñidos iodos ios -¿¿tupíeos de

gnndesCriados.Masyaqueno (é podían

dupHcaTtosOfctos ¿creció tosOlrkiaíes,

«o queriendo que perdieflen tos grados,

ni el carac^,^ae^vicífentenido en fer-

vicródstDuqucmaeito ;tú tampocoqui-

ío arrojar de ellos á los fuyo*. , pues no

avian de fermenos dicnofos ,
; porque el

hovieíTc heredidoius ¿lados* afsi tenia

dosCavallerizos, dos Mayordomos , <áos

principales Secretarios , y á efta propor-

ción los demás exercicios. - Dezia,qUeefta

«ra fu prjmera obligación antes, qoe-orras

limofnaspubhcas.-niíecretas ; y xjue a los

Crudos antiguos de vn Principe difunto,

lesquedacomo legado la benignidad del

Heredero i que lodemás, fuera cali negar

b Fe,y fer Apoftsta de la piedfch ni fue-

ra acción mascruel arrojar el Cadáver del

. Dueño de fu mifmo Sepulchro
,
que

echar de cafa aquellos pedazos

:

fu Familia.

$. n.
ORDENÓ el Duquefu vida con mas

eibechas máximas Singularmente

dcfpues , <jue entregó todas las

riendas del alma á la dirección de taCom-
pañía. Aumentó la Oración ,enque per-

(íuiadefdelasios de la mañana hállalas

ocho¿ y en latarde , y tiempo de la noche

cali otro tanto, las mas vetes poftrado en

el fuelo con el vltimo abatimiento. Tenia

m tarima de tablas al piéde la Cama cu-

bierta con vna alfombra , duro Catre , en

qutrdcícaníavamal ,engañando alpsque

la miravan,perfuadidos a* que fervia fola-

mente para, reclinarte en tiempo de la

(¡ella. Defusdifciplinas fon fieles teftigos

Jas paredes de aquel Apofcnolio
,
que aña

oy fe mueftran bermejeando en la tingre

del inocente Duque ., y firve deCapilla al

Palacio aqud litio falpicado en rigor, y en

i hoto. El lilkio cra.Vn vellido de Inerro,

.de quenunca fe halló defnudo , porque d
üncmigonolecncontrafle deformado. Su

comida era alforqbroíb ayuno, haih que

le iQpjdcfó-Sanlgnago > comía folo vnos

parbanzos , yí acatara Tolo, con vnos

prodigiofo ayunar entre lasopulencías de
íuMefaen íu Eftafiol Antes -agiardó

aquel rígido ayuno por vn Aüo , con el

pretexto de eníhquete* el peligro ,q&e

amenatavaá fu vida en (u.corpulencia;

aow le dilatóquarro añ«,cdn el frtetettn*

«deVerfc enflaquecidtf tanjo., <queTK> terna

calor para galtar mas alimento > aÍá dif-

cUrren las virtudos , no ^fe hallando en el*

MundaíhitofophosMiiftitites. Laperc-

za de fu condencíaera milagrofa , de vos

alma bañada entosArmmot de It grada,

y enelrintede4ap*níitndi?£1 regiftrav»

menudamente losíenos'de fucfpvúucoft

el examen mai rigurofo ,de(pues que to-

mó las interacciones del¿Padre Fabro j no

dexava, ni aun'pctjüuios átomos en el A'I-

roa,>im¡tando la diligencia deS.lgna$o dé"

Loyolaen dte perpetuo examen áelu vi.
da* Quandofeconfagrea' la Compañía,

«auedandocon las inügnias de Doque ,Co»

mulgava cada día en fu Capilla, ó enel

Monatteriode Santa Clara ,-tmo tos Do-'
m ¡ngos

,
y otras Fcftívidades,qucComoJ->

gava, en la Iglefia Mayor. OmfeíTavafe

4osvezescadadia,vnaarrtesdeComulgar/

y otra antes de dormir > para blanquear

mas lahermofura de aqudlt conciencia:

coftumbre, queguardótoda la vida; pof-

quefué tan con Itanteen fus Devociones,y

MaximasSagradas ,-que dize el P. Rafael

tic Tcxcda en vnaCarta : De fk foc* fe
fofo, q nunca emfexJe Devectonpi Avr-
Mmnee

, yue no perfeverajfe bajía /*

muerte en eii*. Por 4as tardes dedicava

algunos raros atentamente a Libros devo-

tos j Idaen la Efcrmira Sagrada , bolean-

do fu mtdigencia en la expolicion devna

íabiapluaaa. Elhvaeontinaamenre fu co-

razón reconociendo
,y peynandofus alas

dentro del pecho, imitando a aquel Pata-

ronque guarda mucho (unido, puliendo

Cus plumas,y facudiendo ya vna ala,y*
otra,y afsi las tiene el aliño tan luddas , y(

la variedad tan hermofas
,
«que pafía «

ícr Ramillete cada vna

CON eíexempto, y cuydado defu

Cabeza andava concertada,y devo-

ta fu Familia,Girafo) perpetuo de
las acciones de fu Dueños ninguno avia»

que tmwviedadeftmado algún tiempo a

la Oración
, y á los documentosde vn Li-

bro efpiriruah Confdfavmfe Us prindpa-

les Fieftas. oían MÜTa todos los dk^afrif-

r
y«(al«tapia,retavi

ba-
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San Francifco de Borja.Eib.il.
vafe el Rofario á coros i hazian cada Año
los Excrcicios de San ignacio:y luego que

fundó el Colegio en Gandía , fe rctirav.ni

en el paraeítos Excrcicios , fucediendofe

por fu arden vnos a otros , comotambién
fus Hijos. Avia defterrado de fu Palacio

haftala,fombra de los vicios: fus trages

ningún color tuvieron de profanos j y en-

la blandura de el Duque , fulo eran üre-

üfsibks elfos delitos. Vífirava cerca de

h media noche los Quarteles de fu Pala-

doi caminando filenciofo con vn farol en

la mano , y otro en el peeho ¿ <y baxando

hártalas mas humildes . Oficinas, donde

podran guarecerfe con menos regilt.ro las

míolenctasJirviendoeftc cuvdado á fus

Lacayosde freno , y de centinela al deco-

ro de fu Palacio. Cada noche fe con ta va

vn Exemplo, focado con brevedad de la

Vida de algún Santo, como quien corta

algún clavél
,
que vive encendido mucho

tiempo en la mano , fobre que fe difeur-

rian provechofas íentcncias ¿ coitumbre,

que dexó vinculada el Santo Borja á Ja

Compañía
, y fon las quietes celebradas

donde fe perfuade la ignorancia , que fe

tratan Máximas políticas, y que cada vna

de las quietes esvnodelos fccrctosmyf-

tertofos Camarines de Delfos. Hazia á

toda fu Familia varias Platicas eípiritualcs

fobre Mefa,mientras fus Hijos eítavan co-

miendo, porque el Duque dava fin á fu re-

galo muy al principio : Preguntava á ca-

da vno la íluítracton , ó penfamiento, que

en la Oración mas eficazmente huvicífe

experimentado j y defpues de aver oido á

tres, ó quatro
,
empezava el Duque a

romper en luz
, y en lianto el filencio, re-

firiendo alguna iluftracion , con que hu-

vieffe regado fuAlma la liberalidad Divi-

na j eítilo, que conducía , no á la vanidad,

fino folo al exemplo , y que guardó en la

Compañía (iempre que hallava oportuni-

dad, defpuesde aver comido. Ponderava

el caftigo , que merecían fus ingratitudes*,

y la benignidad de Dios en refponder con

favores
, compitiendofe en cita Lucha

con armas un deliguales. ' En tan vril,

y fervorofoexerciciofervía a fu Familia

decvemplar,y de Maeftro j la ¡nftruia

en los puntos
, y modos de orar con afec-

to
, y Huvia provecbofa : Recurrían á él

con fusdudas , con fus aflicciones, y ef-

cruputos , hecho Padre Efpírítual tam.

bien de fus Hijos,yCriados.O Gran Dios,

qué exemplo, y aiin no sé fi diga,q afren-

ta de Señores ? Y qué Palacio dechado

de Monaítcrios * Era mucha la vehe-

íu efpiritu en

I03"
citab Platicas, porque no fabiadár poco
ayre á las Velas , ni poco fuegoa" las pala-

bras ; y San Ignacio le moderó también
eítecxcelToen tiempo poco oportuno pa-
ra fervor arrebatado

, que al calentar el

Alma , abrafa la vida.

Pagava con puntualidad, y exacción

á fus Criados j deuda, en que fon acreedo-

res, la Piedad, y la Jufticia : Vilitavacon

grande amor á los que eltavan Enfermos"

y les afsiltia con Médicos, remedios,y fo-

corros. Sucedióle ir á la Pofada de vn
Criado fuyo

, que vivia fuefa de Palacio,

citando muy enfermo
, y puerto de rodi-

llas }unto a la Cama , le cftuvo mucho ra-

to esforzando con palabras llenas de efpir

ritu , y de confuelo
, y animando aquel

corazón medrofo á vífta de elvltimp ricf-

go , hafta que efpiró dulcifsimamente en-

tre fus brazos con devotos afedos. Nun-
ca vieron allomada á fus ojos la ira , i to-

dos tratava con afabilidad fin ligereza : en

reconociendo fu lealtad , les difsimulava

otros dcfcaosjfabíendo que fe fervia de
Hombres

,y no de Angeles. De ninguno

fe moftró jamás defeonfiado, ó fofpecho-

fo ¡ y primero le echaría de Palacio, que
de fu confianza , Archivo donde depoíit*

fu fidelidad el Criado. En las Pofadas , d
Quartos de fu Familia fe ballavan Librot

Efpiritualcs
, Difciplinas efeondidas de-

baxo de las almohadas,y varios filiaos, en

lugar de Naypes , Poetas , y Fábulas, que
ván imperceptiblemente fobornando la

imaginación para la cayda , y difponiendo

aquella Fabrica racional para el eftrago

con vna que pareze gotera , y es lenta dif-

fimulada ruyna. Quando avia algún ne*

gocio de mucho cuydado , gyrava círcu-

larmente la Familia en Oración prolonga-

da , fucediendofe vnos á otros por las ho-

ras de el día. Exortabaloscon premios,y <

con razones á di verías hazañas de virtu-

des , introduciendo la competencia
, que

es la mejor ala
, y vna emulación fanta pa-

ra que bolafi e á Dios fu Familia. Con efte

alto modo de vida , y el exemplo tancer-

cano de fu Dueño ,
llegaron muchos i

vna virtud heroyea. El Maeftro Francis-

co de Saboya ,Ayo de fus Hijos , entro

antes que el Duque en la Compañía, y
murió en Tortofa ( donde avía tenido Cu-
na) defpues de quatro años de Jefuka,

dexando opinión de Santo en Gandía, y
en todo el Reynp de Valencia , confirma-

da con vn fuceflo prodigiofo ¿ porque fe

tomó á pefo mucha cantidad de cera, qut

ardietíe en fus Exequias, y alumbraffe en-

ire-fia exemplos. ií>p cenizas j y defpuw

de
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& arder veinte y quatrohoras,viendo tan

abultadas íx velas, bolvieroni peíailas, y
fe halló que ím vna onzaavia confumi-

do la llana > defpucs de aver derre-

tido clamor tan breve»

mente fu

t

§. IV.

NO era meoefter eferivit lo que fe

defvclava en la educación de fus

Hijos,aviendo referido lo que cuy-

dava de la de fus Criado*.; eran mgeniofas

las traza» de que fe valia para enamorarlos

de la virtud , c imprimir los Cellos de la

piedad en futierno corazón > davales fu-

masde dinero para que repartieren á los

pobres, haziendo que aquellas manos deli-

cadas faeflen inltriunentos gencrofos de

üis limofnas, ocultando las fuvas, y acos-

tumbrando las de fus Hijos a vivir abier-

tas : tfperando^ que empleadasen la mife-

ricordia defdc tanticrnas.olicÉfcn á piedad

quando robufias,pue$ es aquel Nardo pre-

ciofó, que vna vez bien derramado entre

losdcdosjconduze la fragancia halla el Se-

pulchro. Examinavalos de fu Oración,

davales mftmcciorrfactl para meditar, pe-

diales quenta de üis devociones, y quilicra

infundirles tal horror a* la culpa ,qucxem-

blaííe la imaginación folo de reprefentar-

h. Luego que. fundó el Colegio de la

Compañía, dio el cuydado efpiritual de

fus Hijos al F. Doctor Juan Bautiih Bar-

ote, que íbmenuva aquéllas floridas plan-

cas con el víego continuo,y con la blandu-

ra. Llevava en fu compañía aquella tro-

padelicada, liempre que avia Sermón en

alguna Islciia; y bolviendo á Palacio 7 les

Uazia repetir alternadamente los puntos

mas fubíbnciales del Sermón. Dezial es,

quequando di era de fas años , avia efeu-

chado, entre otros, dos Sermones,los qua-

itiaün entonzes tema en fu Alma biejn ira-

preífos.VnaSemana Santa habló elP.Bar-

ma al Duque departe devnodcfusHijos,

pidiéndole vnas difciplinas para caftigar

íus culpasjoyó el Duque efta petición con

incomparable gozó, y fe las dió luego;di-

tíendo,- Dadle Padremio^ms difápli.

ñas de mi parte, jr deúlde, que na haría

mucho en focarfe con ellas altana fan-

¿te, per las michas gotas memeldd* t en,

Ligrimas , <¡ue mt faca a mi f» caydado

delante del Divino acatamiento. Defea-

ra ardientemente ver á lacompoftura en

el roftro de fus Hijos , liendo la modeftia

«l mas galán adorno , yel mas culto aliño

de los pocgs aúoa , que. por ¡efib küama

!«

Vida delGrande
Tulio la Rofa dé las virtudes natiealet:

Rofi purpura veris , modeftia purpura'

virtntis. Difpufo, que aprenctídfcD tocios

lalengiixLatina, y defpues la Philofophia,

para que «uvicffen liempre divertidos lo»

penfamientos: f porque el Primogénito

no fe avia aplicado con bailante ¿Iludió

eo elle Ejercicio,le exortó, defpucs de cfc

tac el Santo en hCompañia,lque aprcn^
cUdlc aquellos primeros Llementoade'J»

Logica,que enfeñan al difeurfo á travefear

por lasfacultades,y por lasciencías,y def-

pues le animó á toda la Philofophia , coa

que dio vn nuavó baño de lüz ¿fu Alma.

Para elle mifmo tin ocupava fus añOs,r íus

afectos en el manejo de las Armas , de lo*

Cavallos, y otras habilidade5,y juegos, y1

Cortefanos , ya Militares , que fon el dif-

ttnrn/o de los Nobles, coya ignoranciaha-

zefombraen codas las acciones publicas^

dcxandolas deslucidas , ó las convierte ctt

plebeyas. Vittió de Habito Ecletiaftipo t
fiis dos HijosDon Alvaro,y Don Alonfo,

para irlos lentamente aficionando á aquel

Ellado, y difponerlos al Divino llaman

miento. Tenia muchos Libros <

cion , y de hilloria ,y Maefkro que fueíTe

adornando üi memoria con noticieame-

nas,que informan elAlma , y dan flores k
la converfación

, y a la vida, queriendo

que fucilen mas codiciofosfus Hijos deilas

alhajas, que no depinturas
, y Tapicerías,

enquefereprefentan Hiftorias, óFabu-i

las , pudieodo gloriarle muchos Salones,

que fus paredes tienen pendiente mas «in-

dicción en vna Pintura
,
que fu Dueño en

el teño eípaciofo de la memoria ,donde

Fué a" reconozer las Villas , y Pue-'

blos de fus Eftados , derramando por to-

dbsellos liberalidades, y exemplosrOrde-t

no muchas cofaspara vtiHdad común, y,

Gloria de Dios. Defterró aquellos lazos

públicos, en que fe enredan faci I mente los

pocos años,y fon vno de los efcoJKjs , en

que tropiezan mas los linzes , que los cte-«

gos. Reformó variosdefordenes , batalió

con los efcanda!os , armado no folodedos

caíligos , lino mucho mas de los favo-'

nes , y de los alhagos } porque fu apa-

cible genio
, y fu pecho generofo entra-*

van á difponer los corazones, para que
abrazalíen con güilo las Leyes. Pufopen*

de veinte y cinco libras contra los blasfe-

mos, Tacando inviolablemente efta muí-'

ta , aiin á los Fora(teros
,
que venían i co- -

mcrciar con fus Vaifallos , para que lie-

vaffen elza mordazaenla boca , y condtui

el eícarmiento á fu tierras ¿Quitó

los
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k)sabyfos,dísfrazcs peligrofos, y alegres

exceííbsdc'IasCarneifcolendas, quando las

Malearas cubrian los Deiinqucntes , y ba-

tían gala de los masfeos delitos : y porque

«n vna deftas ocaliones , viniendo llamado

del Duque á Palacio el milagrofo Padre

Andrés de Oviedo , Rector del Colegio

de la Compañia,y dcfpues inlignc Patriar-

cha de Ja Etiopia , le burlaron en la Calle

neciamente, Juguetes de la (inrazon ,y del

Vulgo en aquel tiempo ; mandó, que fe

iveriguaflTe el Autor ,y huvicra procedido

á caftigarlc rigurofamente , íi el mifmo
.Padre Oviedo no huvicra recabsdo con
lagrimas el perdón de aquel defacato. Pu-
fo todo el conato en la enfeñanza de los

Hijos de losMorifcos ,que eran muchos,

y fué la principa) caufa de fundar el Co-
le^ io

, y Vniveríidad de Gandia. Si bien

llorava las faltas de cultivo en aquella Vi*
lía ; y defpuesde aver citado dos años y
medio en ella, procurando arrancar Dog-
mas infames

, y quitar el fcquíto á Maho-
ma, halló que elta Empreña fe guardava

para otros Operarios mas expertos, que
conduxo de la Compañía. Compró vnas

jurifdicc¡ones,qucfaltavan á lafeguridad

de fu Hitado-, y alaGrandeza de fu Cafa.

Hiro varias Fabricas para la dcfcnfa,y vti-

lidad de fus ValTallos,como dcfpucs verc*-

roos. A ninguno ocupava en dependencia

luya , que no le pagafle con liberal mano,
como li fueíTe el masforaftero, y dezia,

que era laftimofo Palacio aquel en

que el íudor de vn infeliz ano-

checía fin galar-

dón.

$. V.

TENIA algunas horas fcflaladaspara

afsiftir a la Contaduría; y lo que es

mas admirable, por menos practi-

cado en el Mundo j ajuftava todos los días

fus quemas
, y hazia que fus deudas duraf-

íen menos, que las flores, que llaman Efí-

meras i fabiendo el Mayordomo
,
que no

fe avia de recoger el Duque á tomar fofsíe-

go, (i hafta la mas ligera deuda , que hu-

vierfe nacido en aquel dia, no huvicfTe yi

fenecido en la paga. Era efta quenta tan

evada ,como fi huviclTe de fer la vltima,

pareciendo mas Tcftamento
,
que Defpa-

cho ; imitando aquella máxima famofa de

Catón, que al morir lloró entre fus cul-

pas políticas , la de averfe recogido vna

noche , fin aver ajuftado las quemas de

aquel dia. Afsiftia frequentemente i dar

Audiencia , iin negarfe ai roas ruftjco en

ella. Hizo que todos los días vi melle el

Medico al principio de la comida á dáv

quenta de los Enfermos que huvieíTe en la

Ciudad, y por los contornos,para emboar-

les de fu Mefa los Manjares mas delicados;

y á los que fuellen pobres , toda la comi-
da

, que ordenalTcn los Médicos. Infor-

mavafc individualmente de fus males
, y

accidenteSjpara afsiltirlescon rcmedíos,l¡-

mofnas, y Oraciones. Socorría mucho los

Monaltcrios , tratava familiarmente con
Jos Relígiofos, iba algunas vetes al Santo

Monte de Luchcnte a tratar con los Padres

Dominicos, y á tomar luz en fus eferupu-

los ; en Santa Clara de Gandia tenia íu ef-

píritu las delicias, teniendo mas parentef-

co con aquellas Almas
, que no fus venas.

Tenia facultad la Duquela para entrar en

elMonafterio de Santa Clara , donde re-

conocía prefurofa la Dífpenfa , efGrane-
ro, y la Enfermería ; y dando la buelta i

Palacio , embiava al punto toda la provif-

íionque avia hallado menos en el Coa*
vento. Parecía impofsible , que Ilegaffen

fus rentas para tantas limofnas , que vnas

eran ocultas , otras disfrazadas engenero-

fidad de Seflor ,
para quitar ala Nobleza

necefsítada el rubor de hallarte focorrida,

pucsfedifsiraulaba Ja limofna en regalo.

Entregava fielmente á la memoria
, y a la

pluma Jas defdichas agenas
,
para aliviar-

las; y al olvido, Jas que avia aliviado,

arrojándolas al Letheo. Suponía como
máxima generofamente fegura , que el

aver nacido entre la Grandeza,Cra lo mif-

mo que nazér obligado á derramar cfplen-

dor, y beneficencia, pues los grandes Ai.

tros no pueden alumbrar fin influir; y fe

debría arrancar del Cíelo el Planeta
, que

noílrvieflcal Mundo , fino de arraftrar

pompa , y vanidad lucida fin alguna in-

fluencia. Por todo fu Eftado hizo la fama

de fu vida vn eco milagrofo , y fe vio ta

rethor¡ca,quc tienen los buenos exemplos

para perfuadir los defengaños ; porque en

todo el Reyno de Valencia fe admiró vna

transformación (agrada , y notables mu-

danzas de vida ; apenas fe hallava Adulto',

que no recibícíTe á lo menos cada Mes la

Sagrada Euchariftia jfrequencia cntonzes

prodigfofa,y vno de los grandes milagros,

que obró el exemplo del Duque de Gan-
día: florecieron las virtudes en aquel Cam-
po deleytofo con el influxo continuo de vn

Aftro tan vczino,y ta* proprío, que no po^

día dcfdeñar como foraftero el defengafto

Pafsó mas adelante fu zelo, fu caridad

ardiente , Bolean gencrofo , que minara

el corazón de Franciíco , y con ¿1 todo fta

Pa-
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Palacio 5 hizo alvergar todos los Pobres,

que fe hailaficn en ¿a Ciudad de Gandía,/

Jos alimentava de fu icnta j pareciendole,

que los que no cuvicífcu roas bienes que ta

Divina Providencia , la mifma Providen-

cia los encomendava a U íuya j y que

fiendo el Dueño,dcbia carga, lobre fuge
nerofidad la dcfgracia del Vaffallo. A los

Pobres dolientes, no tolo los recogía en

varías Cafas, de que hazia Holpitalcs , lino

que tenia divididas las feraanas en fu afsif-

tcncía: La prímcra,tocava al Duqucj la fe-

gunda,álaDuqucfa,y á cada vno de fus

Hijos la fuya .proveyendo de alimento á

los primeros,)' íirviendo también a Ja me-

faáiosfegundos .haziendo de elta fuerte

nueva Familia fuya de ladeídicha, y de la

Pobreza j pero Familia, á quien el Dueño

fervia. Tema vn Limolnero fecrcto tan

foliettoj que defeubtía la infelicidad , por

mas efeondida , en el olvido , 6 en la hon-

ra ,ó en la vergüenza , v por fu mano cor-

ría vndofa la piedad del Duque de Gan-

día. Tenia otro Limofncro publico Sa-

cerdote, y Prebendado de .aquella Iglelia,

digno ¡nltrumento, y conducto de las pie-

dades de Borja i y tenia orden de pedir

liem pre al Mayordomo cantidad de dine-

ro, antes que las que fe le entregavan , fe

huvíeflen agotado, Era también Limof-

ncro publico el mifmo Mayordomo , Ca-

vallero de mucho efpiriru , cuya virtud

iluítró fu Apellido de Torrilias , no baf-

tando vn conducto , ó Fuente , ó Rio tan

cauda lofo ¿ y le mandó ,
quequando fal-

taffe dinero prompto, echafle mano de la

baxilla, ó dcfpedazando la plata, ó dando

entera la faivilla, conforme fueffela vr-

gencia , a ninguno dexaffe íin limofna,

porque dexaria fin confuelo a fu Alma ¡ y
aündefpucs queeítava en la Compañía,

fugeto al Hermano Marcos en todo por

difpoíícion de San Ignacio : Sacó licencia

para no fer Subdito en puntos de Hmofna

correfpondicntcaleítadopobreenquc fe

hallava, remiendo que la obediencia cer-

rafíe fu mano herida , ó rafgada por todas

partes de la Mifericordia, y el qucaprilio-

nó guftofamente al yugo de la obediencia

halla fus penfamicntos ,quifo tener libres

las manos en los Colegios , y por los Ca-

.xninos j y anadia la Hmofna de d «feos, fe-

no dilatádo,dizicndo : O como fi yofuef-

fe aora Poderofo , tefocorría con indeci-

ble confuelo mió ! En fabiendo que hu-

viciíc alguna pobre doncella ,
cuya honcf-

tidad peligrava en la infame roca , la dava

citado conforme á fu calidad, y genio. O
Dio*, que corazou poitcntofo! De qué

Prelado, aür» Eclcfiaftico,no fe admiraría

unto cxcmplo 1 Pero cita virtud genero-

fa ya fe nos vino dos vezes a la piuroa
, y

aun h i de bolver a ella ,
porque no caben

fus operaciones en vna tabia , ni en las

quatro tintas con que»habia la

pintura.
•i

í. VL

SVPO eirontifice Paulo Tercero,quc

el Duque Don Juanera difunto 3
jr

dando eJ primer lugar entre los cuy-

dados de la Tiara al de tavorezer la Cu
de Borja , que por la mano de AlcxandrV
Sexto aviatabncado la Eítatua de Oro «

fu Fortuna, quifo moítrar al Mundo ,
que

aquel Rio hinchado, y nuncaíobervio , fo

acordava aver tenido origen en elle Arro-

yo
, y que no avia derribado de fu nicho

la imagen de el agradecimiento 'con el

cxcmplar repetido de tanto ingrato. No
mucho defpues de fu aíTumpcbn al Pon-
tificado erooió dos Capelos a D. Enrique,

y D. Rodrigo , Hermanos de el Santo ,en

quienes la Purpura tuvo ai ¡cato de roía,

. muriendo ambos en los Abriles de la vida

el mjfmo Año, que los adorg Prindpcsel

Jardín de la Iglelia ¿ efcrivjó el Pontífice

con doliente pluma al Duque D.Juan la

Padre, laíliroandofe delta pérdida, y ofre-

ciendo fu protección á fu Pcrfona , y áfu
gran Cafa. Y aora, muerto el Duque,ex-
pidió vn Breve el día feis de Marzo deette

mifmo Año al nuevo Duque Francifco,

confolandole en cita tragedia : Dale el-

parabién de fucefsíon tan dilatada
, y mu-

cho mas de las obras heroycas,en que ocu-

pava fu vida, animándole á profeguir tart

gioríofa carrera ; y hablando de las Virtu-

dcsdel Duque fu Padrc,dizc: Valdtxntm
**tn& tanquam Neporcmfoeücit revor*

Alexandri Pap/t Scxtt
,
PrideceJforit

t

nofiri ( a quo orho nojlr* dlgnUatu eft )r

fj tanquam virum a»tharu0t* pUratc,

& virtnte infigntm , No/que pu colen-

tetn
}d'tlex¡m*s. Liego cite Breve antes de

aver fal¡do el nuevo Duque de Barcelona,

y con élotra Carta también de Roma , en

que de orden de fu Santidad fe ledezia,

queinclínaíleal Litado EclcliaíUco el Hi-

jo que le p.uccicfle mas a propolito , par*

UuArar el Sacro Colegio,poiquefu Santi-

dad tenia refucilo rcfponder conCapcio
aeiteavifo. Noticia irrefragable

,
que ef-

cuchó el P. Dioniíio en la lengua del San-

to, impugnada con alguna ligcrcza.dc vna

pkima fabía
,
porque no ha] ¡ó en el Breve

referido Ja proroclla defta Purpura ; coma
ii
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fi fuefle mentirofo fu rcíluxo , por no ha-

J la ríe eferito en lugar tan importuno para

vn ofrecimiento cariñofo , y vna expref-

/ion familiar, agena de vn Breve Pontifi-

cio , humanandofe mucho la Tiara en la

condición
, y en el modo con que confa-

grava á la Cafa de Bor ¡a eíccCapclo.Que-

dó el Duque tan confufo,como reconoci-

do, y defyues de mucha Oración, y llanto

refpondió a* fu Santidad con alto aprecio

de verfe en fu memoria , y de los heñores

con que repetidamente ennoblecía fu Ca-

fa , que la podría defvanezer nuevamente

cfta honra. Que fus Hijos eran aun muy
tiernos, y que no era bien fiar de tan deli-

cados ombros vn pefo refplandeciehtc,

que los pedia muy robuftosj que al mifmo
paíTo que fu Beatitud vfava con el ella

dignación , fe tendría por ingrato á bene-

volencia tan fuma , lino reprefcntaíTe to-

dos los inconvenientes de efta materia }

pues el efpiritu generofo de fu Santidad, le

enfeñava correspondencia,)' efta pequeña

demonitracion de gratitud. Que aunque

algunos de fus Hijos davan aquellas efpe»

ranzas, que en los años pueriles fuclen

anunciar la madurez , y frutos de lósanos

mayores j pero que (iendo las efpcranzas

bienes falazes , en efta parte eran mucho
roas engañofas las congeturas , porque fu-

cedia en las coftumbres,y en lasAlmas lo

<;uc en ios Campos
, y en las Efpigas , que

mienten dcfeos,y efpcranzas

,

Spem men-

títa feges: quequando inocentes , pare-

cían Angeles, y Narcifos, y defpues folian

transformarfe en Monftruos j parecidos

loscrcpufculosde la Edad 3 los de aque-

llas Auroras mas placidas , y bellas , á que

fe ligue horror, y tempeftad en los dias,

hendo difícil al alvedrio en la Naturaleza

humana guardar confequencia. Que ef-

tos miedos le obligavan á rehufar fu mif-

mo bien, temiendo, que qualquicra de fus

Hijos
, aunque aora modeftos,y apacibles,

defacredítafle defpues fu elección con fus

coítumbrcs.

Qijedó alfombrado el Pontífice de ver

efte heroyco dcfprecio , y de que cerraffe

las Puertas ala felicidad , que pulfava en

e lias, quando otros la folicitan con rue-

gos , y con lagrimas ambiciofas : Recono-

ció , que Dios tenia deftinado al Duque
para Héroe grande en el defprecio de la

Grandeza Secular , y Eclcíiaftica. Hizo

luego i Don Pedro LuisGalzcrán de Bor-

la, Hermano del Santo Duque de Gandía,

GranMaeftfode Monte fa. Y Francifco

quedóenfavadoenefta acción á despre-

ciar tanta Purpura , y grandeza como def-

107
lumbró defpues fu vífta, y dio materia in-

mortal áfu fama, empezando defde ao ra

a proporcionarfe pava el voto, que avia de
hazer defpues en la Compañía : temblan-

do el mal , aun quando era impofsible pa-
dczerle , como que temía

, que citando la

Purpura tan vezina, y tan dentro de fu Ca-
fa, fiquedafle libre del Vinculo Santo al-

gún dia, fe le fubietfe á los ombros j y el

imaginar que reververaba en los de fu Hi-
jo, le ocaíionava furto , huyendo hafta el

reilexo de aquel explendor hermofo ,y
temiendo efta dignidad aun

por reververacion.

CAPITVLO XVIII.

HAZE SEGUNDA VEZ Etf VA*
Itncia los Exercicut d? San Ignacio

,

donde procura cfpantarle viablemente
elcowm Enemigo. Defcnbre la trayeion

de vn engatio oculto con Lkz. del Cielo.

Tiene avifopor los mas fieles conduEhs,

de que no entregarían a Gandía los Aío-

rífeos. Exemplos de humildad\y def»

precio del Mundo, (jne dio en

efte tiempo.

A
$. I

RRlBó ü Barcelona tercera vez el

Padre Doéfcor Araóz i principios

del Año de quarenta y quatro, y le
1 J443

recibió la común alegría en aquella Pla-

ya : pero no pudo cftampar profundamen-

te la huella , precifado á partirfe a Valen-

cia , donde fe traraya la Fundación de vn
Colegio de la Compañíaj traza del iníigne

Padre Gerónimo DomcneK, Canónigo,

que avía fido de aquella magnifica Cathc-

dralconcurriendo fu devoto Padre D.Pe-

dro DomeneK ,iluftre Cavall eroValen-

ciano , y el Padre Diego Mirón , grande

Hijo de la mifma Ciudad, la qual anhelava

aníiofamcnte por efte bien.Empezó á pre-

dicar el Padre Araozcon raro Concurfo,

y tanta moción del Auditorio , que fubian

clamores confufos al Ciclo > y no cabien-

do la multitud en losTemplo?, fué precifo

predicar en las Plazas,y en losCampos ,i

que concurrían con Milagros las Nubes, y
los Elementos. Era el tiempo de Quaref-

ma,y pareció al Duque de Gandía ocaíion

de paitar á Valencia i efeuchar elfonido

eloquente de fu palabra , y 1 comunicarle

el defeo de traer h fuEftado algún Jefuita,

para doctrinar losMorifcos ocupados de la

rudcza.y de la fombra.Eftuvo grá parte de

la Quarcfma oyendo losSermones del P.

Axaóz,
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Araóz, con incxpb'cable cotifuclo de fu

Alma tn vdr el fruto , que aquel nuevo

modo de predica» ocalionava en Valen-

cia. Dio v na fuma de mil tfeudos a la Fa-

brica de el Colegio de la Compañía,? con

fu autoridad, y eticada al lañó rodas las di-

ficultades, que fe ofrecieron a clbEm-

profía ; ranto ,
que debria con razón lla-

marfe Fundador de el Colegio de Valen-

cia. Quifoharer fagunda vez los Exerci-

cios de San Ignacio , enamorado de la vti-

hdad, y de la dulzura, que avia facado de

ellos en Barcelona. AUmiravafc la No-

bleza , v la Plcve Valenciana de ver tanto

cfpiricu
, y defengaño en vn Duque de

Gandía, cuyo exemplo facundo , y retho-

ricoconduxo a muchos Cavallerosá que

entrañen á reconozer el encanto prodí-

giofodeftos Exercicios ,quc faben trans-

formar en racionales los Brutos
, y dan i

beber Jord anes a las Almas encendidas en

fus defdkhas.

Vifuava el Duque los Hofpitales, de-

sando a los doii entes regalos ,
exemplos ,y

admiraciones, (irviendoles porsimifmo

expeexaeulo , que fufpendió toda aquella

Ciudad, y Reyno, moviendoíe á la imita-

ción el bronze mas obllinado. Sentia el

cruel Enemigo tan humilde exemplo en

vn Duque de Gandía, i quien atiende con

íingular rcfpcto Valencia ; y vn día eftan-

do en el Hofpital, vió delante de si al De-

monio en afpecto horrible , que oüava ef-

pantarle, y que en voz alta, refpirando hu-

mo, y colera, le dezia : Admiróme
, q»e

fiendo tn tan Gran Sefor, no te carras de

andar entre Gente tan vil. No fe turbó*

el Duque , antes con mucha ferenidad le

refponde : Mas me admiroyo,qne fiendo

tu tan fobervio , te dignes de hablar con

vn Hombre tan vil como yo. No pudo fu-

frir efta abatida flecha aquel cfpiritu hin-

chado de si mefmo , antes globo de Luz,

y aora infame carbón : y ícdcfvanedóaí

punto, dexando en aquel íitio vna peque-

ña Nuvc defuego,)' humo: exalacion in-

tolerable, que folo pudo difsiparla el buen

olor de aquel exemplo en el Duque de

Gandía , que perfeveró muchos años ,jdi-

«latando fu fragrancia por todo el Reyno

de Valencia.

Bolviófe á Gandía, dexando Confa-

grado vn Altar a fu fama en las margenes

del Turia : liguióle el Padre Araóz luego

a fines de Marzo á faludar a la Duquefa , £

cuya piedad , y afecto fe hallava tan obli-

gado. Fué grande el confuelo, que tuvo

la Duquefa con vér en fu Pálacío aquel

Apoftol nuevo, ácuyo zelo debía unto

Vida del Grande
fu cfpiritu: Ccmfcfsófe con el

, oyó fu 1

confejos , máximas , y Sermones , que h¡-

zicron en Gandía portcntofa mudanzi,

transformandofe repentinamente fus Ciu-

dadanos en otros bien diftintos. La Vene-
rable Sor Francifca de Jcsvs admiró tanca

Luz en el pecho del Padre Araóz,que def-

dc cntonzes le dio notida individual de fu

efpiritu
,
protiguiendo en las Cartas elle

duicifsimo trato : Comumcavalc las Viit—

tas de el Cielo , temerofa de que fe mez-
clarte entre el rcfplandor algún engaño,

que fe efeonde tal vez entre la mucha
Luz. Partióíe luego á Madrid el Padre

Araóz con mucho fentimíento de los Du-
ques -

y pero conocían fer forzofa fu parti-

da , y efperava la Duquefa, que bolveria

á confolar fu Palacio á Gandia , íiempre

que le dicffe lugar el cali perpetuo movi^
miento , en que ocupava aquel iluminado

efpiritu fu Padre, y Pariente San Ignacio.

Afsi lo cumplió Araóz, bolviendo el Año
(¡guíente 1 Gandía

,
porque efta inligna

Matrona preefenria fu muerte veiina ,y
defeava el cuchar aquella lengua , queca-
lentava , y derretía fa corazón en fagrada

ternura, faliendofe a pedazos por los oíos,

enfeñados á no dcfperdidar lagrimas, the-

foiOjdc que fon prodigas las Mugeres,

porque fe malogran cali todas las que no
fe derraman fobre las culpas. Empezó
el Santo Duque á tratar con la Duquefa,

de que fe fundarte en Gandia Colegio,

quecfpcrava avia de fer el confuelo, y,

iaiud de todo fu Eftado : Abrazó la Du-i

quefa guftofamcntc cíle penCamiento
, y

le esforzó con la valentía de fu zelo , y de
fudifeurfo. Afsi fe refo! vió el Duque ^
efta Emprcífí

, deponiendo el dictamen,

que antes tenia de impetrar de fu Santidad

vn Jefuita , que alumbrarte h los Morif-

cos de aquella tierra , debiendo efta fine-

za mas la Com pañia á la piadofifsima Diu
quefa Doña L:onorde Caftro, a* cuya me-
moria debe Iiemprevn inmortal Templo*'

Defeava el Santo defterrar bien el Alco-

rán de tanta cabeza
, alvergue obfeuro de

la ignorancia 5 y yá que los mayores efta-

van envefcddos protervamente en la ru-

deza , queria imprimir en los tiernos años

de fus Hijos las Máximas de el Evangelio,

y derribar los Templos, que el Alcorán

fe iba fabricando en la tinicbla de oda
Entendimiento Morifco. Si dos Obreros

íolos de la Compañía , dezia el Duque,
hizíeron tan prodigiofo fruto en Bar-

celona
, que aün no he podido yo £acu*

dir el aflombro, queenronzes xne ocu-

pó el Alma , y mas aviendo vifto repetida

efta
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que el fe fentia movido jy agitad > Js fu«í

peí ior impulío j y que pues las ondas ds el

Mediterráneo Uegavan plácidamente i re-

verenciar aquel litio , era bien queapren-
dicíTe el corazón humano á no vivir me-
drofo de tormentas en aquella roca firme,

donde quebravan fu furia, y fu fobervia

lasólas. Hallófe el Duque fluótuanteen

la refolucion
, porque de vna pane cono-

cía el peligro i que fe exponía elHcrmi-
tañoen litio tantas vezes hollado laltimo-

famentedepié Enemigo, y Cofarioj y
de otra, creyendo que fucile Hombre (en.

cilio
, y devoto, porque los ánimos genc-

rofosfcpcrfuaden fácilmente a* que ref-

piran todos fu mefraa hidalguía de afec-

tos j le parecía que daba cfplendor, y
culto á aquel Santuario , y teatro a la de~

vocíon de vn efpirítu dichofo , que traía

feñas de ínfpirado. Con todo cífo pidió

tiempo para encomendar a Dios cftc ncr

gocio: y defeonfiado de que fus gemidos

fucíTenbaftante faplo para encender vna

pequeña luz al acierto , fe valió de los fuf-

piros de Fray Juan de Tcxcda, á quien fué

revelado , de que aquel Hombre difsimu-

lava vna mentira alevofa en trage de peni-

tencia, vna trayeion armada , y vn Palla,

dion vivo para la Ciudad de Gandía : que

avía negado la Fé
, y la Religión , y aora

quería engañar al Duque , para introdu-

cir por aquel litio,los Coíanos de Argel

en la Ciudad. Habló luego al Duque,y le

dixOj que Dios no fe firviría de que fe en-

tregafle fitio tan peligrofo á vn Hombre
defeonocido, fin añadir loque fe le avia

manifeftado
,
porque quería impedir el

daño,yefcondcrel delito. Reprefcptóle

el Duque algunas razones ,
que le obligar

van a ponerfe de parte de la piedad , i

que fatisfizo aquella Alma iluftrada con

elta refpuefta : Señor , ft entreras

Hermita a effe Hombre , Gandía fer¿

tomada de Moros. Con efta Clauíula

penetró el Duque toda la razón myfte-

riofa, que fe leefeondia: deípidió al Heri

miraño
, y poco ckfpues tuvo avifo fegu-

ro de que era vn Renegado , infame inf-

truniento Je el victoriolo Colano Dra-

gut
,
Pyrata , en cuyas Velas dava repeti-

dos foplos la Fortuna , cuyos tiernos s>-

lozes, y triumphantes eran dos ramos de

Laureles ; perpetuo fufto ^efpanto mo-

vedizo de nueftras Playas.
;

Que avian

difeurrido entre los dos vna ingeniofa

militar eftratagcma , renovando las af-

eudas de la Grecia contra Trpya , para

cuva execucionera el mas oportuno íí-

efta n -.viví; Lien Valencia , qué hará todo

vn Colegio en Gandía i Paívó a Gandía

defde Valencia el tervorofoP. Francifco

de Koxas,^ quien comunicaron fu penfa-,

rm'cnto.hfcriv¡óal P.Araoz el mifmo de-
feo á diez ocho de Noviembre delte Año,

en que dize : Muy Reverendo Señar Pa-

dre. Por Ja Carta del Reverendo Fran-

cifco de Roxat entenderá F. Reverencia

vn cierto negocio ,
que le, he comunicado,

detlquai fiettfo que ha de fer Dios muy
férvido : To, porque lo defeo en todo ex-

tremo,faplico a lr.Reverencía me eferi-

vafu pareijtr fobre.ello iy ft futre con-

forme con el mióJe mande dar todo elfa-

ver, quefuere menefter,y.rogar a Nuef-
fro Señor lo encamine como conviene.

luego añade de fu letra: Por tener ala
Duquefa con alguna tndifpoficion, no ef-

trivo largo ¡ lo demás que yo podría ef-

crivir
, fuplico al Señor lo ínfpíre ¿ V.

Reverenciapara mayor gloria fuya, co-

mo lo efpero defu bendita mano \y enco-

miéndeme en fus Oraciones. Afsi mira-

va como favor foberano
,
que fe accptaíTe,

y promoviefTc fu defeo de favorezer á la

Compañía con laFundacioh de vn Cole-

gio, haziendo fu gencroíidad el benefi-

cio , y queriendo fer juntamente

el que qucdaífe obliga-

do al agradeci-

miento.

$. II.

LLEGÓ por efte tiempo vnHermita-

ño con femblante macilento , ar-

queando Myftcnos Divinos en los

ojos , y medio articulando revelaciones

balbucientes , como que no acertava^e

jhumilc^e , ó de cobarde á explicar fus fa-

vores: y al fin con aquellas apariencias de

.Virtudes, que arraftran admiraciones vul-

gares. Pidió encogidamente al Santo Du-
que le pcrmítieífe, retirarfe á vídafolita-

jia , T pendente en vna Hermita dedicada

a la Glorioufvíma Santa ANA >
cjue círa-

va orillas del Mar¿cfaraparada por el ter-

ror, quejintioducian en aquellas P(ayas

los Moros de Argel. Dixo
, que empren-

día confiado vivir en aquel litio, porque

'¿a Providencia fabiahazer teatro de fegu-

ridada^ fuyosen el^niímp corazoQ del

rícfgo:ique debía poder mas el zelode

^rjuetuvicfle algún culto vivo aquel Sagrar

pp ,
que noel miedo que le reprefentava

^ prudencia,ra<^d&



íio Vídad<
cln cotí cita naicía en bufcá de fu Apolo

Dtíphico Texcda, hallóle en el Monaftc-

rio de Santa Clara , y arrc|andofe a fus

pies , le dio gracias de el pallado favor,

dcfcubricndole la tela , y la trayeion , que

aquel Renegado tramava,y que Fray Juan

de Texcda labia de mas feguro Original.

Pocos días defpues alfalfando los Moros

vn Pueblo vezino á Gandia , cayó muerto

aquel infeliz Apoftatadc el honor, y de la

Fd
,
pagando fu trayeion con fu vida , y

dexando fu Cadáver vomitando fangre en

laPbva , donde cjuifo introducirla mas

detcftable alevolia. Y el Duque quedó

avífado, que no fe debe dár fácil crédito a

vnos accidentes aufteros, que fuclen hazer

venerables los engaños, lin quetan repe-

tidas, v fcníibles experiencias baíten ade-

rribar las Aras , ni a impedir losVotos con

que aclama , ó adora el Vulgo femejantes

Oráculos mentidos; y Francifco aora ya

que no pudo encender el culto en aquel

litio, votó vna lampara al efearmien-

to. . .

Deftc aflal^que dieron los Moros

á Lugar tan vezino , que fe efeuchava def-

dc Gandía el fonido furiofo de la Batalla,

y fe veia humear la langre defpues de la

Victoria í de no sé qué antigua tradición,

'Oráculo ,
que introduxo en aquella Ciu-

dad el furto: de el ardid, que intentava

aquel Renegado: de faber, qucDragut

con aífechanzas, con induftrías.y con Ga-

leras gyrava por aquel las Collas j entra-

ron los Ciudadanos en rezclos contra los

Motifcos de el Hitado de Gandia, muche-

dumbre coqfufa ,
oprimida , y foliettada

de el Cofai io, que con promeífas , nome-

'nos que con las balas, infeftava fus orillas j

temiendo
,
que tuvieren inteligencia con

Dragut, y con los Moros de Africa
, cuya

t orpe feftacalentava en la voluntad el Al-

ma, no bien teñida la razonen la pureza

de el Chriftianirmo , que exteriormente

profcíTava. Paflardefdc luego á vna vio-

lencia con tanta multinid , fin mas funda-

mento que vna foípecha , erarefolucion

corazones, quizl irritados, otras cfpuclas j

con que apenas fe ofrecía otro medio

oportuno /que el de recurrir" a! Cielo,

aplicando juntamente todo ti Cuydado,

que di&ó la prudericiahumina^ Centinela

vigilante deídefa Torre de Gandiá.r Cla-

Wa el Duque piSicndo I Tiros focorró

fiara atutelPueblo lúvotcmcrbfo.y; afligi-

do, poñidídout cíñanla V fía defenfa

el Grande
en tan victoríofo brazo. Eftava vn día fa-

:

tigadoen ia Oración congojofa , quando

fe halló inopinadamente bañado en dulzu-

ra, y con vn refplandor dentro del Alma,
qi.c defterró la obfeuridad, y el temor en

que yazia , asegurándole ,
que ni la Ciu-

dad, ni las Villas de fus Eftados ferian en-

tregadas por los Morifcos : que ni avia

trayeion , ni tratados fecretos, y que la

imaginación de fusVaflallos fingia fuílos,

y enemigos. Aísi lo afirmó el Duque al

Redor, ó Cura ele la prindpal Parroquia,

que al faiir de fu retiro encontró acafo

oprimido de la fatiga , no pudiendo yi

con el intolerable pefo , que caufa fobre

vn corazón medrofo vn grave cuydado,

derribando vna Montaña fobre el pecho:

adoró el Rector vna prophecia en ella pa-

labra, confortando á los Ciudadanos con
ella. Y aunque no fabémos individual-

mente el modo con que reveló Dios efta

verdad a" Francifco para alivio fuyo , y de

fu Pueblo
,
( vaticinio, que vna pluma in-

cautamente atribuyó al Duque D. Juan,

Padre del Santo ) , fabemes Jo que baila

para medir la almra,y la eficacia de fus ge-

midos , por los favores que recabó con

ellos. Fabricó él Duque luego la Muralla

á fu corta , pero fus VaíTallos confiavan

mucho mas en efta Prophecia
, que en los

Baluartes dclla
, aunque fuelle cada

Almena vn monftruofo Diaman-
te , y cada Torreón vna

Montaña de
' bron-

ze.

i III.

NO quiero que el friendo hurte Ht
pluma otros Exemplos, que por

efteticmpodiócl Sarito Duque al

alfombro de fus VaíTallos , y es julio que
fe dén á la admiración de losvchidero*.

Era A badefa de Santa Clara Sóir Francif-

ca de Jesvs • fu'Tia
,
que al confagrar

•fu libertad dichofa al más Auguílo Ef-
pófo, hizo Heredero a Franciíco de los

bienes
,
que le dava entonzesél Dérechó

de aquel Hilado J y afsiftíendp áora los

Duques con toda fu. Familia a vnarleílá

en aquella Defcalzéz florida
,
predicó y <l

Relijgiofo con libertad mas cloqucnte,

quédifercta ,'tóntra las Religiolas, que
-dexavan fus legítimas a Parientes

,
que

•lasgaftavan en profanidades
, quemar».

los Idolos ialfos , dcfperdt-
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ciando en galas,)' juegos , y otras cintiJlas

de la v;i nid.id lo que avia de árder en cul-

to al Verdadero Dios ; y buelto el rolt.ro,

y el animo ázia hsRelígiofas , exclamó

ccnvozesdefcompaíTadas: Si fots Sae-
tas , admin'ijirad tuefiras haciendas,

que faldran de vnejiras manos mejor

diflr'tbuydas^ne no de eflas otras ( buel-

to azia los Duques)predigas con el Man-
do

, y avaras con el Cielo. No huvo en

todo el Auditorio quien no mirafle al

Temblante del Duque,bccho blanco de las

atenciones del Vulgo j y defamparando

la fangre del corazón, acudió al roftro fa-

tigado , mojando el rubor fu* pince-

les en fus colores , para hazer elmas vi-

vo Retrato en el femblante de el Origi-

nal.

Salió el Duque de la Ig lefia con al-

guna turbación , que aun deípues de foíTe-

.gada , dexa por vn rato trémula la phan-

taíia
, y la razón no bien libre de la zozo-

bra : Y aunque era muy urde ,
porque el

Sermón avia (ido prolixo, añadiendo cita

pefadezmas áfuindiferecion , hizo lla-

mar a la Abadefa ,
que llegó al Locuto-

rio, eílrañando quüicfTe detener á la Du-
. quefa, y a la Familia , avicndr>fe retardar

do mucho la hora de comer feñalada en

Palacio. Orando el Santo Duque ladi-

xo : ya efeuchafteis Madre lo que há prc-

. dicado efte Religiofo con tanta razon,co-

mo efpiritu j yo conezco , ó temo , que

hé gaitado muy mal vueftra hazienda , y
la mü ; aquí vendrá luego mi Contador

,

dadle orden que vaya empleando vuef-

tras rentas ávueftro arbitrio, que yo ten-

drá el confuelo de que fe gaftanbienen

los deftinos de vueftra elección , y viviré

fin el miedo continuado ,
que ocalionava

el eícrupulo: tendré menos rentas, pe-

ro también menos cuydados, y menos du-

das. Oyó con rifa efte cfcrupulo de la

humildad , y con admiración efte glorió-

lo defalimiento de el ínteres aquella Mu-
ger milagrofa , que avia arribado yá á la

Santa libertad, y prudencia de cfpiritu,cu-

. ya Cima apenas (alpican lasólas de la tur-

.bacion, y es el Olympode la vida Efpi-

ritual. Y foíTegando fus miedos , le reí-

pon dio : Sé yo muy bien , que juntas

todas las Religi oías, no folo de Gandía,

íinodcEfpaña , no fabremos emplear la

.
haziendo tan vtilmente como vueftro zc-

lo , y cuydado la gafta-, no fe hallando

. en Vos otro exceflb , que el de fer prodi-

go en h Limofna ; pero aunque fedefper-

diciaííecn vueftras manos, como fucede

en las de muchos , no avia de permitir mi

dulzc EfpofobolvieuQj manejar yo bie-

nes de él Mundo, que renuncié envues-
tro aUcdrio cen dictamen de. mis Con-
feífores , y de tanto Sabio. SofTcgad

vueftra cfcrupulofa
, y ligera inquietud;

mirad, queja* mas peligroías tentacio-

nes fon las que fe reprefentan veítidas

de piedad : Yó rompí en mis años

primeros los grilles dorados , con que

el Mundo fuele aprisionar • los afxtos j

y la mas hermofa Cadena , que rom-

pí , fue la libertad de vfar voluntar tai-

mente de mi Hazienda , y de mí Vida,

y queréis, que aora en crecida Edad
me buelva cobardemente a da prifsion<?

Arroje á las olas hinchadas las Alha-

jas mas precioCas
, por no irme á pi-

que en la tormenta , y queréis que buel*

va á hazerme al Mar
,
quando tóco yá la

orilla i Para curar vueitras heridas ( aun

quando las.huvielfe ) ,
queréis que yo

¡buelva contra mi pecho los puñales,

oprimiendo el corazón con los cuyda-

dos, que fon las puntas cruelesde elfos

Bienes * Pcfpidicfe el Duque con al-

guna ferenidad , conociendo él mífmo
que fluctuava en vna (inrazon: y que el

corazón humano no debe dar las Velas

h todo viento, queturba, ó mueve co-

mo infpiradoj y á vetes impele engaño-

famente laPopa ,para romper contra vna

roca la Quilla*

Otro Exemplo no menos memo-
rable a la Hiftoria , y otro no menos ge-

nerofo dcfperdick) en la Grandeza de

aquella Alma , contava muchas vezes la

Santa Abadefa Sor Fraficifca con ternura.

Tema la Duquefa Viuda Alimentos fe*

ñalados en el Tcftamento de fu Marido,

que pagava con exacción el Duque San-

to ¡ pero mal fatisfecho el animo de la

Duquefa., pedia nuevas fumas al filia-

do de Gandía : el Duque , por el 3mor,y,

refpeto con que mirava a* la, que tenia ho-

nores de Madre fuya , atendiendo i los

Privilegios de Viuda , á que fe podía

llamar pobre , comparada con el expíen»

dor de fu Grandeza , y defeofo de efcuíar

Pleytos , que fuelen dividir las Almas

de las Familias con las Haziendas, que-

ría condefeender con los defeos de la Du-
quefa: Mas fu Muger , y otros Parientes

inftavan al Dnque , que miraíTe azia fus

Hijos , y á la defenfa de fus Eftados : que

no era piedad, (ínoinjufticia conceder k

vna Madraftra lo que fe debía a fus Hi-

jos , á fu Muger ,y a fu Familia. Con-

fuitó el Duque algunos Letrados de gran

fama , que refpondieron era c«ntM la ra-.

Ka lón,
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ion, y el derecho lo que la Duquefa Viu-

da ¡ntcntava contra fu Eftado } dictamen,

que obligó al Duque á feguir el Plcyto,

aunque luavizando efta defazon todo lo

qué pudo con nuevasdemonftraciones de

reverenda,y cariño,proccdicndo con tan*

to recato el Entendimiento^ que nunca

dio á la Voluntad la mas ligera noticia de

que pleytcava. De fpues de varios lanzes

le vio en el Real Confcjo ella caufa j y
avicndoiidodiverfoslos pareceres, tuvo

mas votos a fu favor la Duquefa Viuda,

añadiendo á la fentencia vn perpetuo G-

lencio á los Duques de Gandía. Con efte

avifo partió el Duque al Monafteriode

Santa Clara,y llamando á fu "fia Sor Fran-

dfcajadixo?. Yo, Madre,vengocon Un-

gular gozo a deziros, que fe ha perdido el

Pleyto ; pero fe dió la fentencia á favor de

mi confuclo , que cierto no ferá mas vivo

el de mi Señora en efte fuceífo ,
que lo es

el mío i y qué importaquefe lleve el bien

que plevteava , h a mi me dexa la alegría \

Que importa zedér la Viftoria,y el Cam-

po , G al vencido le quedan todos los def-

pojosdelguftoí Conozco que necefsita-

va mas defte focorro, que*io mi Palaciojy

afsi a foer de racional deboalegrarme mas

defte fuceflb
,
que no deaver logrado el

triumpho
,
que para mi avía defer funcf-

to j y penfaria, que me míravan las Eftre.

Mascón afpcftotriftc, arrogado en me-

lancólico explendor el temblante. Solo

me qdeda vn fabor de difgufto en hallar-

me precitado á efeonder dentro de el di f-

fimulo efte gozo, porque la Duquefa Do-
.ña Leonor tiente el golpe, y tiene el cora-

zón enfermo, con que me obliga a recatar

la alegría ; porque femblantes tan opuef-

tos como el de la trifteza , y del confuclo,

no introduzgan alguna difeordia en el

aoimo, y añada i fu dolor nuevo pefo. Eí-

cuchava con aiTombro la Abadefa efte def-

precio de las precioíidades , que idolatra*

el Mundo , en fu Sobrino j y al mifmo
tiempo la difereccion

, y la cordura con

que oculta»» en fu razón atenta fu alegría,

haziendo á la virtud cortefana , y qui-

tando á los defengaños aque-

llos accidentes , que los

fuclenhazer

malquif.

tos.

*** *** ***

$. IV.

***
**#

***
**#

***
***

HASTA aquí dibuxó la pluma vn

Borja heroyeo, vn efpiriru delica-

do, que fupo refpirar Luz para en- **

tre las grofleras Nubes de el humo j acra

le ha de deferivir Reo,dclinquente, y llo-

rofo. Vn Sacerdote , Vafial lo fuyo , acu-

dió al Tribunal de Jufticia a poner de-

manda al Duque, fobre el dominio
, y vfo

libre de vnas aguas bien conducidas, y
bien fecundas , noble antigua poiTcfsíon

de los Duques de Gandía, que dió magef-i

tad, y precio a fuCafa,y aora con apaiien-

cías engañofas turbava aquel Vaftallo la

razón , la paz , y las Aguas : Eftreñó el

Duque tan injuila demanda , y vn Pley to,

que deelinava en injuria , pues le fomen-

tavan vnas razones mas calientes , que efi-

cazes , entrando á fer parte la oífadia ,
que

abufava déla moderación, y de la man-

fedumbre de aquella Alma. Sintió Fran-

cifeo efte defacato, que en el Tribunal de

el honor hazia Reo de vn atrevimiento k

aquel Vaflallo J hizole llamará Pajado,

Teprefcntólecl irrefragable derecho , que

Je transferia dominio, el jufto titulo con

xjticpoíTeia lasvrilidades dq aquelcomún
Elemento: El agravio que fe le hazia en

inquietar la tranquila poflefsion en quo

eIbva , noteniendo , ni aun el titulo co-

lorado para teñir fu capricho , y mucho
menos para faltar a la reverenda á fu

Dueño. Refpondió el Sacerdote con al-

gún defenfado, atrepellando el decoro,

el que oflava atrepellar Fueros
, y Le-

yes al Derecho 5 paredó al Duque , que

no debía dexarconfentídovn atrevimien-

to á vifta de tanto Vaflallo inquieto ,y
anímofo como puebla fu Eftado , y que

hollando vna vez en fu manfedumbre

el refpeto
, exponía fu authoridad al

pié mas offado , y á vn infolente def-

predo. Miróle con femblante ayrado,

reprehendió feveramente aquel exceflo,

mezclando la ira entre la razón , y la

mucha luz algún humo : Dixole , que

manchava el carácter de fu Eftado , y íal-

picava d Dosél a fu Dueño j y para

dar mas apariencias , y roas bulto al def-

dén ,bolvió mefuradamentcla efpalda ü

lafinrazon ,dcxando retoricamente cm->

pezada vnaCIaufilalaira. Pero a* pocos

paflos recuperó el fofsicgofuefpiritu; y
ítrcnováel Orizonte de aqud Entendi-

miento, reconoció , que el enojo dexava

caliente avio á la razón fu trono j que avia

paf-
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paitado mas allá del Coro

,
que preferibe de vn error grande : Yo foy'el que os de-t — , -j—- i - -

la marfedimtWe, y-M)^ e
r
iaufrimíenio: - • -marda^r^twendfdo

, y 1» colera fué
^queamdislrazadola cóLcra_en trage de -l_Lquien Búa el agravio. HallavaíéícomJo
dctippíaju^a ^que avja caftigado vna erSacerdote,yp#< on¿ák»>n"dtabon-
bertad con otra 5 y al finque por acordar- ra, que antesepn Ta que el Duque llimava
fe nimiamente de que cfa f£ VaíTaíla, fe ¿I ofenfa. No íf levantó el Duque del fuelo,

r haífa que recabó perdón del ofendido
, y

-,. luego paisa a dárfm^prte *n-*fWcyto
muy á favor de fu Enemigo. Hizo defpues
averiguaciori fexreta de lo quc^udieíTe
aver g^adéVn fcg\m^dzcanfénte aque-

. .
lia c^aufa, y le dio toda la fuma que impor-

¿1 taví,<urando el Alma de aquel Sacerdote

r con tyto^oy^oexewpie, ^mejorando
Jis bienes con 'dtc défpert|cio. En «1

-j X - — f **

avia olvidado de que era Sacerdote de

Orillo, Hizo que le llajnaíTcn íegunda .

vez arlado , y al verle pifar el A^rjocon

pie^tidrofqJc faliótl encuentro, derri- .

bofe áTftrjpTcs bañ^os-tfcíde loegocon
r

lagrimas caudalofas, y que podrían cony

petir con las verticntesdiiputadax 'Eftavfc

aquel Sacerdote atopilficú \tér f^pftrado i

íus plantas al Dueñí) , f are^mplo j por-> ,

íiava en apartar d pié} que"el Dtftjue befa^
f t ir" * * f

bunaTdc elexcmpío. Recibid, Señor, de-

fcia el Duque, ella pequeia faús&cacfi ,
.

j

qual pbrtclrc'md.s fin al Libro fegun-r— r --j -j j . rv,„uivuiu) un ¿i tiuro íeuun-

^¿ivTflf ^J'Sy'3 pcnUeocajfuce-, ^ de-jfcjiadaen latcmundoftff t
,diapd(J njpáva oc*l¡í>n de Jjt^íp en el Trí- j < ^ «templo

, que «Jerrp h.^
grimas, y letras,

**#

1 .
' ..• :

<

* i.

j

: .*

>

Digitized by Google



ii4
• -. f Jai

i • • • • A « *.

R O

ERO.
HEROYCA UIDA,

VIRTUDES > ¡Y MILAGROS
DE EL G R AN D E .'I •

S. FRANCISCO
DE BORJA.

EN QVE SE REPRESENTÉ VESTIDO DE LVTO,
y de exemplo efn el eftado llorofo de Viudo : Hazañas de fu

efpiritu magnánimo cHcroycodeíprecio de la Grandeza»
hollando á la vaojdad'íu mas lucida pompa, y fie-»

cruentando rendidamente*nEdad tan adul- •

- Aulas de la Sabiduría.

CÁPITVLO PRIMERO.

HABLA COI* VOZ fENSÍBLE CRVCWXO AL SANTO BORJA
dexando en f* alvedrh la\n^erte , ¿U vida de la D»<j*e/U j fue defpues fe te apareze

veftlda de gloria , efianda ya el DtejHc er: la Compaña j, y le revela la pre-

f deftirtacion de ft Hijo Do» J»an de Borja.

$. L

BA labrando la Provi-

dencia i todos los Ef-

tidos vn exemplar Di-

vino en Francifco de
Borja j y afsi 1c dete-

nía en cada vno lo que

baftaval dar lavltima

perfección , y á pulir bien tan heroyeo

dechado ; y apurado aora el Arte en la

Eftatua de Hynmineo , difpufo romper

el lazo , J aplicar el cuydado a nuevo

* •»•/. í

primorofo bulto, en que cftudiaíTen los

fínceles de Liíipo. A los principios de el Año de

Año de quarenta y feis fatigó i la Duque- 1 *46,

fa vna riebre', que pafsó 1 terciana doble,

recreciendofe al mal algunos accidente*

congojólos , que dificultavan la curación,

fiendo entre si contrarios
, y folo tirana-

mente vnidos a" Taquear la vida del fuge--

tOj que los fomentava.Duró mucho tiem-

po efta calma del peligro en la repetición

del mal, aunque cada dia iba marchitando

alguna hola á la efperanza de fu fallid. Lite

cuydado robo en el pecho del Duque to-

do el fofsiego del Alma , porque amava

a la Duquefa j pues ademas

de
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San Francíícode Borja.Eib.IL ir y
E(tas fueron formalmente las exprcfsío-?

<Ic aquelñudo eilreclx>,que fabe forjar vn
amor canto mas tino

,
quanro yi tiene me-

nos de voluntario j la diferecion , la pru-

dencia varonil , la economía en el govier-

bo de fu Cafa, y aun de toda fu hacien-

da , Jas Virtudes de aquella Alma , la fe-

cundidad no reñida con la hermofura, el

tratointimo en diez yfeís añosde cempa-
üía ,y el incomparable amor que tenia a!

Duqueíu Efpofo , eran muchos grande*

Acreedores á fu finna, j al defeo de fu vú
da: Repartió muchas íímofnas , mandó1

hazer Sacrificios,yRogadvas publicas
, y

Oraciones fervorofas en los Monafteriós,

y déraáslgldtas , fubiendo al Cielo defde

muchas partes las lagrimas ¡ lluvia ¿ con
que fe fecundan las Ertrellas : y ¿i acre-

centó fu Oración, y fus penitencias , y con

la mucha fangre , quederramava , querría

templar el ardor á la calentura. Vn día,

en que la Enf erma fe halló mas aliviada,

y en el dictamen de los Médicos empeza-
ba i rendir fu obftinadon la dolencia, y á

flaquear la defgracta.fe retiró elDuque ale.

gre i fu Quarto á esforzar en laOracbn fu

confianza
, y áfeguir la Victoria , que fe

empezava a declarar por fu caufa en el'

«liento de fu Efpofa: aunque el amor le

afluitava la cfpcranza , y cortava lutos

anticipados el miedo en la phantaiia. Do-
bló reverente ambas rodillas ante vn Cru-
cifixo

, y fixos en él los ojos, dava gritos

mudos alternados con follozos, pidiendo

a fu Dueño hfalud de la Duquefa, (i fuef-

fe para gloria fuya. Quando firme el rof-

tro,que mírava confiadamente ázia el fem-

blante de Chrifto, turbada vn poco la vif-

ta , el Alma confufa , la imaginación afuf-

tada, no ya por el mal , que preefintia, fi-

no por el bien que efperava, temblando el

corazón de fu mifma felicidad, fe halló

en extafi nuevo , parte bien fuera de si , y
parte muy dentro , para efeuchar la reí-

puerta del Oráculo , teniendo fuera la vo-
luntad

, y dentro de si la razón.

En efte eftado roítdo fe hallava Fran-

cifeo abforto de conozer reflexamente fu

mifmoenagenamíento , quando oyóvna
voz fenfible , cariñofa , y diftinta , que

Chrifto articulava defde aquella Eftatua

muerta ( como depone fu dichofa Nieta

Sor Franrifca de Jews , y otros feis Teftt-

tm M+.
m(nMns

)
urados cn folo cí procefTo de Ma-

in*. */ttí»
^rid.) Aplicó el cuydado para beber to-

I?o. 1 99m do el ayre de la voz por el oydo
, y efeu-

xjS.144. chó efte regalado acento : Si tu quiere/

404*490* <}*c te dexe i U Duquef* mas tiempo

en efi* vidd ,
yo lo dexo en tu mano j pe-

ro te tvife , $*t i tiru te eonvicnt efió*

lies
, que fonaron defde afuera , y cau-»

faron efpantofo ruydoenel Alma } por-
que al rhffmo tiempo te llámava interior-

mente otra voz , eco de la que alhagava fu
oreja? mas tan entero, tan bien forma-
do el eco , que ni vna fyiava hurtavá

al Original', repitiendo dentro la vna lo

que pronundava la lengua de el Crucifixd

defde afuera, reprefentacion, y vnaco*
mo phantafia, ó paflo myfteriofodc el

amor , y de la Providencia. HaJIófc tam-
bién rodeado fu efpiritu de vn refplandor

i modo de circulo , ó globo , que recogiL

das ázia $1 las potencias
, y entregados al

Crucifico los fentidos , fe le entrava la fe-'

guridadpor todos , eftando tan cierto de
que no formava aquella voz el engaño, fi-

no la boca del Cielo
, que íiendo General

déla Compañía, di*o al Padre Gafpar
Hernández , fu Confeífor

, que ni enton-

tes , ni defpues avia dudado, n¡ podría

poner á fu raron cnmala feé , ó fofpecha

alguna contra efta verdad : porque el míf-
moc)uelehablavaal Alma, y á la oreja,

avia impreflb tanta feguridad en fu pe-
cho., que antes podría dudar (¡tenia co-
razón , que de la firmeza de efta noticia,

h qual avia llenado de inexplicable Luz
fu Entendimiento j que ya* que no pudo
fer vtil al oydo , ni al Alma para efeuchar

lavoz,firvió para vér cíla mifma feguri-

dad.

Luego que ííntíó efte Relámpago,

y tras de él tan amorofo Trueno , quedó
nq folamente aflbmbrado, fino cercado

de mas propria confulion, queJo eftava de
hermofa Luz

,
oyendo al Dueño de la

muerte , y de la vida dexar liberalmen-

teenfualvedríodos alhajas tin proprias

de el fupremo arbitrio : Hallófe tan infla-

mado,en amor de tan dulze Divino ob*
jeto , que confefsó defpues aver creydo,

que fe le derretía el corazón enelpec-ho,

ó que mal herido palpitava á pedazos,

partido en muchos corazones pequeños.

Y vert iendo llamas por los ojos, clavados

en el objeto , que los encendia tanto , le

dixo eftas palabras
,
repetidas defpues J

vno de fus Confeífore s i Como a fsi , Dios

mío? Vos dexais pendiente de vna mano
iefti

>Vo$
iqu«

queráis hazer mi gufto , quando yo nací

íolo para hazer el vueftro , obededendo

hada las íníígnuaciones de mi legidmo

Dueño * Queréis que fe govíerne el Ñor.

te por el BaxéEQué dignación es«fta,qu*

por
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ri6 Vida del Grand
£ov favorezer a* vna Crtatara,querais atro-

pe i lar los Fueros propriosde el Criador ?

Pues defde aora digo, que afsi comon»

foy , ni quiero fer mió , lino todo vucitro,

afsi no quieroquefe haga mi voluntad, fi-

no la vuelta: folo quiero defde oy lo que

Vos quifierdí , y no mas» O Señor , no

dexeis cofa algqna al arbitrio de Franciíco

de Sorjal Mirad, quelapafsion las mas

veres le ciega,ó le deslumhra. No tengo

que ofreceros en recompeníade efta hu-

raanifsimadignación, y generofa galante-

na, fino la vida de la Duquefa , la de mis

Hijos ,y lamia: Todo lo que recibí de

vueftra mano , y potíeo en el Mundo , ro-

gando con vn ardiente gemido, quequi-

liera formar de immeolo aliento, que dik

pongáis de todofegun fuere vueftro ma-

yor agrado. Dicho cfto, luziendo alguna

pjufa el grito ,
quedó razonando el cora-

zón lilenciofo i ydcfpucsde aver befado

el Crucifico , emmudecio por mucho ra-

to, eftendidosen Cruz los brazos , firmes

los ojos, imitando en la immobiiidad al

brome del Crucifixo ,
que tenia delance j

en el fentimiento de el Alma , y exterior

pofsitura, al mifrao que eícava clavado en

Cruz tan pefada. Y parecían miradosdef-

ck la Puerta de la Quadra dos Crucifijos

encontrados; vnodc carne, queimitava

en el fufrimiento al bronxe ; y otro labra-

ndo en bronze, que en la ternura pareció de

carne, y vivo, pues hablava tan fenfible-

mente. Efta alhaja preciofa quiío vincu-

lar á fu gran Cafa fu Primogénito Don
Carlos

,
Duque defpues de Gandia ; de-

fearon conanfia reverenciarle las Defeal-

zas Reales de Madrid, hallandófe precifa-

do el Duque Don Carlos á conducirle pa-

ra efte fin dcfde Gandia /difunto el irn-

roort al Borja. Y oy parezc aver paíTado a

fer poflefsion gloriofa del Principe de Ef-

quilache, que en varías ocafiones , y aora

nuevamente hl reconocido, que aira

eftl caliente el milagrofobron-

zc, que fué Clarín fonoro al

oydo de fu Grande

Abuelo.

$. II.

EL efeftodeftarefignacíon delDu-
que fe vió promptamente en los

mortales accidentes ,
que ocuparon

la vida h la Duquefa , matando primero i

1 a efpcranza : Éftrañaron los Médicos ef-

ta fubita mudanza tan fobre todas las Leyes

de U Medicina , y de los aforifmosdc la

prudencia i folo el Duque no la defeono-

cía , porque acabava de tener en fu manó
la rienda de aquel pálido bruto

,
que opri~.

roe la muerte en trage de Cavalkro » y en

vez deenfrenar fu movimiento acelerado»

le alargó conformes ambas riendas , aña-t

dicndoenvnarefignacion muchas efpue^

las, y algunas ¿las , Mandó llamar la Du-
quefa al Padre Oviedo ( que con otro»

cinco de la Compañía , á ruegos del Du-t

que , y por orden de San Ignacio , cftavarí

<en Gandía, antes dedir principio a la Fa-

brica del Colegio , por oms de vn Año. >
Confefsófe generalmente con aquel infig*

«cMacítrode efpiritu, y con largas de-»

monftraciones de dolor en fu llanto , dan-

dofe mucha prífa los ojos a derramar la*

griraa$,antesque la muerte tirana ahogaf*

fe eítadíchofa refpíración á la penitencia-

Recibió el Viatico , ardiendo en afectos

de agradecimiento, de amor,y humildad,

derretidos en ternura capaz de hazer algún

efc&o en vna roca : Lloravan todos lo»

prefentes con defentonadas vozes, porque
el dolor turbavadefeortéfmente el fofsie-

go de acción tan Sagrada. Repetían las

congojascon mas fuerza
,
quanto iba fien-

do mayor la debilidad de la Duquefa;

Excicavan fus fervores el P. Rector An^
drés de Oviedo, el P. fiarma,y demás Je-
fu)tas,con vn Crucifixo en la mano ( quizí

el mefmo
, que la quitava ]a vida con el

grito, que poco antes avia dado,y aora fe

atendía el eco.) Eftavatan confolada la

Duquefa de tener en aquella hora a fu la-

dotan Santa ReligiofaCompañia ,i quien

dexava fu corazón, y entregava fu Efpofo,

que con eftc alivio fe le hazia aquel tran-

zc, fino apacible , menos duro : Penetra»

van fu corazón aquellas faerasblandamen-
te flechadas defde vna aljaba de fuego,pues

las defpediael pecho abrafado dclEfcla-

rccidoPatriarcha Andrés de Oviedo. Pií

dio la Extrema-Vncion con ferablante de
ferenidad > hizo que leyeflen vn rato la

Muerte aírentofa defu Redemptor,y Due^
ño, pagando con fu llanto la fangre , que

ola derramada en aquel Sacrificio por fu,

amor, que avia fido el Tyrano. Eftava el

Duque pueftode rodillas á fu cabezera j v
á* pelar de la ternura, esforzava con dulciu

fimos Coloquios, y afectos á la Duquefa,,

paitando á Padre de fu efpiritu defde Ef-

pofo fuyo
, aunque tal vez los ojos le re-

cordaron
, que era humano , hurtando el

fentimiento el paíTo á la rengnacion
, para

dar vn gemido.

1 Y no fuera jufto callarlo queoyd
de el Duque 'mefmo el Padre Dionyiicc

Hablava en cíka ocaíion enternecido con

la
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i<4<5.

h DuqDtefa.y la dito en voz quebrada:O
Señora , con quanto afecto trocaría yo mí

fuerte por la vueltra^i Nueftro Señor qui-

siera comutarla ! O que guitoío ofrecería

yo mi vida , porque vívietíeis vos,qoc im-

portáis tanto mas i efta Cafa , hitado , y
República! Oyó laDuquefa ella expref-

iion afe&uofa, mirando ázia el Duquecon

cara rífueña ; y llevando halla elpollrer

aliente Ja difcrccionvnidaá la virtud , le

re(pendió : Por cierto , Duque , que ti yo

no tuviefle otros mas firmes argumentos

de vuellro cariño, moriríacon alguna deí*

confuelo > porque se muy bien , que lo

mifmo hizierais envn Hofpital por el mas

trille deíamparado Enfermo : Con todo

eflb eftimo mucho dfa exprefsion vueftra,

y osla retorno con el güito ,
que lleva mi

Alma, de que feais vos el que quedéis con

la vida, laqual ruego al Cielo íea mas lar-

ga, que lo ha lido la mía > y á vos que nun-

ca os olvidéis en vueftro retiro del Alma
de Doña Leonor de Caftro , que fue tan

vueftra , como fabe e(Te corazón , que no

quiero mas teftigatmraudccio en cito la

kngua.y bolvió con mas ekxjucnciael pe-

cho i batir fusilas calientes, ydolorofas.

Mas quien dixéra entonzes a tan grande

Matrona, que aquel corazón amante era

el que le dava muerte , aviendo tenido en

fu mano todo el deftino de fu aliento i

Qyando huvíera creído, ni fu fce,ni fu ex-

periencia, que el Duque avia de fer homi-

da,viendo por elección fuya defpcdazarle

entre fus brazos la masamada Prenda de fu

«obleA Imayquando eftava en fu voluntad-

fu muertc,ó fu refpiracióíO Niebla myf-

teriofade la Providencia , donde la razón

humana pierde la villa i Ya no podía pro-

nunciar la Duquefa , fino los Dulcífsimos

Nombres de JESVS ,y MARIA ; y con

ellosen la boca,y elCrucifixo,que por inf-

lantes belava,abriédo masq nunca los ojos,

al apagárteles la Lüz: Murió el día vein-

te y líete de Marzo de mil quiniétosy qua-

renta y fe», dex'ando al Duque de treinta

y cinco años y medio. Herraofo dechado

de Mugeresde alta calidad J Efpejo fiel,

donde reberveraron todas las Virtudes de

San Francifco de B orja, honor de los Caf-

tros de Portugal ,y Caftilla .corazón héroe

«n vn pecho femenil j efpiritu, que fe ali-

ñaentava cada día con muchas horas de

meditación ; Matrona de infigne piedad, a*

quien díó Cuna el Tajo, y halló OcciJen-'

teenelAlcoy
, que vive poco defdelas

Mural las de Gandía hada el (cnodel Mar;

y no p.iffando de arroyo,enriquecido aora

con el común llanto
, pudo morU Rio.

T17
Golpe inconfolab/e para el Duque , linó

eftuviera tan prevenido, de que fu liber-

tad glorióla coníiftia en romperle ella ca-

dena, y fraguar otra prifsion mas eltrecha,

y menos dorada j y que fu dicha no podía

hallar otra Cuna
, que el Sepulchro de la

Duquefa.

£1 confuelo que tuvo el Duque en ef-

ta perdida
( que (iempre queda alguno en

la deígracia ) fué,tener en fu Palacio i Do-
ña Juana de Menefes, Hermana de la Du-
quefa difunta, que tratava con amor, y ze-

lo de Madre a los Hijos del Duque, fubltf-

tuyendo con rara prudencia á fu Herma-
na en el govierno de toda aquella Sania

Familia. Acabadas Jas Exequias, que fe

celebraron en el Afleo , donde tienen los

Duques Entierro (umptuofo entre mar-
moles^ honra á Gandía con el dulce titu-

lo de la Virgen del Afleo, fe retiró el Du-
que a" vn Monaftcrio de S. Geronimo,dif-

tante vna legua de la Ciudad,dondeeftuvo

muchos dias dcfvelado en rogar por elAl-

ma de la Duquefa difunta : eran excefsivos

fus njgores,y fué hallado varias noches ca-

li demudo en vna Capilla de el Conventó

¡
pollrado eo el fuelo fobre el marmol frió:

pero abforto,fin admiñr otro comercio en

aquel tiempo, fino con los Angeles, y con
algún Rclig¡ofo,ni otro fuftcnto,que pan,

y llanto. A ella Religiofifsima Cafa fe re»

tirava no pocas vezes, para exercitarfe fo.

lo en la Oración,y en las mas afperas morí

rificacioncs.Pafsó defde allí al tníigneCó-
vento de Valdigna,honor del Ciftér,don-

deporfingular Concefsion del Papa eran

Abades perpetuos losDuquesde Gandía j

y el Santo aora , dofpues de aver ofrecido

en él Oradones,y Sacrificios por el Alma:

de la Duquefa , cedió efta grande honra,

que tanto iluftrava el Ducado de Gandía,

refervando folo la pen(ion,ó renca có que

el Convento contribuíacada año.Y avien-

do cuydado tan amorofamente el Cielo*

del Duque Santo en todas fus afltcioncs,no

le avia de dexar Huérfano de confuelo en

ocaíion tan funefb , y en que furcligna-

cton avia influido tanto} y afsi fe cree aver

tenido luego Revelación del feliz eftado

en que fe hallava el Alma de fu Difunta

tfpofajlaqualfabémosfe le apareció def-

pues vellida con la ropa de la immoitali-

dad,dándole los mas importantes avifos,y

defeubriendole fuceífos myfteriofos. Y¡

aunq efta vilita fué eftandoyá elDuque en

la Compañia,la reprefentamos aqui , por-

que afsi lo pide el hilo de la Hiftoria , ar-

royuelo claro , que amontona en vn fiticy

ázia la orillarodo lo qut embaraaael paf-(
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Ib a fus aguas , ó turba el «mlcndor á fus I dicha. A breve rato rompió fu doHénttí

arenas.

ti Año de mil qumieMos ycinquen-

«a y vnoeifovaÍTáncifco en la Provincia

de Guipuzcm ordenado ya de Sacerdote,

,y en trage humilde de Jefuita : recogióle

á las quiltro de la tarde á fu Oración acef-

tnmbrada y y en ella empeló á fentir vna

dcfacoltumbrada alegviade efpiritu , que

k enfanchava el cora/on fuer» de los li-

mices del pecho, quando vio delante de si

a- la Duquefa Cu bfpofa veítiJa de vn her-r

nioíifsirao rcfpbndor,tao llena deMagef-

tad
,
que el Santo huvodc mudaren ref-

peto el amor antiguo 5 di-solc muchos fu-

cellos prodigiofos ,CjUelecfperayancn la

v iJa , la preddiiración dc.íu Hijo D. Juan

de ttorja. ,que acompañ.íva entonzeí. á fa

V adre en los Montes Jj Guipúzcoa,mien-

tras Hcgavael tiempo de Curfo , en q ¡e

avia de paífar 1 la Vnivcríidadde Alcaia

aici lbiidocxcmplai de la mas noble ju-

ventud ¡ y otros fecretos, que dexó el San-

to efeondidos en fu pecho, y entre Jas ce-

ntras de fu Scpulchxo. Acabada la vihta,

íalió el Padre Francifco á la Puerta, y
mandó llamar l fu Hijo D. Juan de Kor-

ja >entró Don Juan prefurob cnelApo-

fento, y halló, á fu Padre hincado de rodi-

llas junto a la cama, muJo aun ,
pues em-

}>¡ando i llamar a fu Hijo , y teniéndole

Drcfcnte }no le hablava lino con el llanto,

el qual avia lido,y era tan copiofo,que pa-

reciera hy perboje de la pluma ano tener

Si Tcítimonio de Doña Francifcade An-
gón, que aviendo calado defpuescon Don

Juan de Borja ,
depufo en los Procwílos ,q

íchizieron pava la Canonización dt-i San-

to, aver oydo á fu Efpofo
, q ic citiva tan

bañado de lagrimas el litio donde oraba

en aquel laocal ion Francifco , como (i fe

huviefle regado cuydadofamcnte vna ma-

ñana del bino: Vt locut Ule videretar

data opera rieatus magna afaaram co-

tí* ¡ pudiendofe contar fus ejes entre las

fuentes pcr?mucs de aquella Montaña,bn-

tró el obediente Hipen algún cuydado de

tan Uorcfolilcncio , y pucllodc rodillas,

cercano a fu Padre, rcparó.quc la almoha-

da, tn que avia re clinado la cabeza, eítava

tan humedecida corvla lluvia Sagrada, co-

mo li de lo alto fehuviefle penetrado vna

continuada gotera ; paísó ya el cuydado á

fiifto ,
pero reverente

,
que no olíava pre-

guntar á fuPadrt c) motivo de aquel llan-

to , que porfiaba a fer Rio , ni el fin para

que le llamava i fer teltigo de aquel ex-

cefTp. Refolviófe, pues, á cfperar callado

el fin decíta, ,que penfeya tragedia , y era

Padre el lilencio , ycon voz foflegadalff

dixo : Don Juan , vuettra Madre acaba de*

¡lu&rar efte Apofenta, y de hablar conmi-

go » mandóme,que entu nombre os dicf-

le la bendición , la qual ella osochm con
raro afecta j y os diré de parte fuya vná

nueva, que finóos bolviciTe loco de ale-

gría fuera argumento de que no erais digw

no de ella, que tal vezpueden fer cordura

las demonitracionesde perderla , y no es

muy grande b felicidad* , que cabeholgar

damente en el corazón. Vos citáis predef-*

tinado,Hijo duicifsimo mío
, que os quie->

ro tratar afsiaora qué se lo fois deDiosj

No tengo que deziros mas,porquetoda 1».

demás es mucho menos para Vos, ni yo
puedo , poique roe embarga lasclaufuWf

el gozo disfrazado,como veis,en raudalos

de llanto. Los efectos, que causo en el pe»

cho de aquel Joven ella noticia , los dexo
i la cazón del q leyere efta Hiüoria, por-

que es efltrecho Cauce mi pluma, para que
fe explique por ei la el torrente de larri»

ni as, y de confueios
, que inundó aquella)

CAPITVLO IL

FTNDA EL COLEGIO , T PTJte

verfidadde Gand'a: El Convento ilnfire-

de Pudre* Dominicos en f» V\lla de
Ltnobay , llevando entre f*s primeras

fundadores a S. Luis Beltran : Hace
•tras tnfíete* Fabricas fara fegnrtdad

dtfas Dominio ¡ , y vtilidad incompara-

ble dt fas Vafftllot. M*ltiplica Dios

milagmfumen te enfas manos las ren-

tas para tan ilajlres FabrU
tas t y Limeñas.

\

*. L

FVi copiando haftaaora el pincel efc

femblantede vn corazón afligido, y;
penitente de vn Duque humilde; en

elle Capitulo feha de ocupar en el Retra-

to de vn Duque magnaninio,y de.vn efpi-

ritu heroyco. Porque la magnanimidad es

aquella gencrpfa V irtud , en que el cora-

2011 dilatando fus álas,haze fombra en dos

Mundos a la admiración; y refpii ando fo-

lo acciones cfclarccidas, fe mueve azi a las

grandes Emprc(Tas.Vnode fusobjetos foa

las Fabricas cminentes.que no pudieradc-

xardefermuy dilatado el pecho donde

cabe vn Monte íobervio organizado fc .

mide bien la altura
, y profundidad i loí-

corazones por la de los cimientos, y pira-7

mides. Y aunque el Duque D. FrancifcQ-

¿e forja dexó tan altosmonumfntosde la»

gran-
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San Francifco d
grandeza de fu cfpMtú en ci defprerio de

ftrliftado,c!ecl Mundo, de fus maquinas

pOmpoías, y de las Torres, que fabrican

1« glorias humanasjlné no mtnos odmi-

rado de Magnánima en losmarmolcs,que

levantó fobre el viento ¿
que en los que

holló fu dtfcr.gaño : no menos digno de

eterna memoria en las Fabricas,que labró

fu corazón genefófo, que en las que entro-

gó al olvido : po« en loíegtmdo, recltaa-

va la Grandeza depreciada fobfc losom-

bros de vn Hijo $ y en lo primero, edifica-

ba para vn cftraño. Vna de las roaáikif-

cres hazañas de fu magnanimidad , fue el

Convento
,
que fabricó en fu Villa de

Lombay á la fabia ,
exemplar, gloriofa

Religión de Santo Domingo , Ornamento

de la Igldia
,
Efplendor dcvno

, y otro

Mundo, que nació Eltrella,y creció i Sol

de la vida Religiofa , y de la Thcolo-
*

8,a -

Tenia el Duque larga experiencia del

efpiriru de fus Hijos, á quienes debióla

primera Luz en fus efcrupulos , y los pri¿

*

meros Santelmos en los miedosde fus nau-

fragios. Dcfeava traer á fu Villa de Lorí*.

bty tan grande exemplo , y regar con hi-

les aquel noble Campo ,
para que dielíe

Flores : Defeava lo mifmo la Duquefa

Drña Leonor de Caftio ,
trayendo ambos

i la memoria el tvcmplo de San Luis Rey
de Francia, que mudó fus Flores de Lisen

Eftrellas ; el qual dezia, que en la liroofna

hecha á vna Familia Sagrada , fe juntavan

roucbas.y vno como Ramillete de Virtu-

des diftintas ; exemplo, que folia repetir

elDuquc de Gandía, y quéimhava con

cfpecial cuydado la Duquefa. Trataron

luego ds dk principia ala Fabrica,H*van-

do aquella excmplar Señora el confueló

de dexar echados los cimientos a la pie-

dad
,

ya" que no vió coronada de Chapitei-

les cfta inlignc Fundación. El Edificio fue

muy capaz, y acomodado , y fe pudo Ha-

marfumptuofo, vi que no fobervio : La
rertta fuficiente al numcro,quc fe avia cíla-

blccido : muchos, y múy preciofos Orna-

mentos con ricas Alhajas de plata
, y on»

'para el Culto Divino j y es oy Cafa de Ef¿

radios,y la primera de aquella Religfoftfw

íima Provincia. Defeó también el Duque
SantójCjuepaíTaífena tluftrar cite nuevo

Convento el Venerable Fray Juan Mi-
rón , fu ConfcíTor antiguo , ü quien la fa-

ina de fus eftupendos Milagros dió nom-
bre

, y culto de Beato en todo aquelRey-

no: y el Extatito prodigiofo Varón San

LuísBeltran , ambos devórtísimos del Du-
quede Gandsj, ambos admiración, y glo-
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riadíl Rcynodc Valencia

, y amaos do?

Luzcfos , .1 cuya claridad , é influxo debió

mucho laCt mpañia en la Fundación del

Colegio de Valencia. Fué, pues, electo

< Prior de el nuevo Convento de Lombay
el milagrofo Fray Juan Micón , llevando

conligo á San Luis Helaran
, Joven en la

£d$d' , y en la Religuen j peto nevada en

carias la prudencia , abraCado el pecho",

iluítrada el Alma , y ceniciento el rof-

trá

Eftavagozofifsimoel Duque deque
aquella nueva Esfera eftrivafíc en dosPo-
los tan ilultres , tan fublimes , y tan aman-

tes fuyos por la femejanza en las coltum-

bre*,difpoficion njyfteriofade la mas Al-

ta Sabiduría, que juntava aora los corazo-

nes del Duque Santo, y de San Luis
, para

juntar defpues fus Eltatuas en vn Altar,

pues los honró la Igldia en • vn mifmo día,

y aun difpufo ,que fus Fieftas , ó Proezas

fe cclcbiaíícn juntas, ó immediatas. Pafsó

aora el Duque a Lombay dcfde Gandía a

reconozer fu nueva Fabrica , y á gozatfc

en el trato Divino de aquella Familia San-

ta, que fe trasladava guttofamenre al nue-

vo Vergél : Salió ü recibirle toda reve-

rente con fu iluftrc Pripr
, y ( como folia

referir defpues el Canónigo Ambrobo
Martínez, que fe halló preícnte , acompa-

ñando al Duque ) pueftas las rodil las en él

fuclo
,
efperavan a que fe apeaíTe del Ca-

vallo, para ve nevarle,nofolocomo á iluf-

tre Patrono fuyo, lino mucho mascomo4
¡ Santo. Hallófe tart corrido con eíladé-

monftraciori de tanto refpeto ,
que fe pof-

tró en la tierra, befando el Vmbral Sagrsí-

dode aquella Cafa : portiaván repetida-

mente el Prior,y el Duque, no queriendo

|
ninguno fer el primero ,

que fe levantafTé,

mirando eííc exemplo los Críados,losVe-

2inoi ; y los Rcligiofos con rara ternura,

de afedos : durava ya mucho la contien-

da Santa
,
que por tener profundo origcli

enla humildad de vna, v otra Alma, fupb

-ferdifereta,aiin heñdó'obftlnada porftlj

ni fe decidió antes , cjue los dos movidos

aun tiempo de vn mtfmo ímpulfo , fin fé-

ber como,empezaron á cantar aquel Pfal-

mo , Dommi efi ttrr*, pitnuni* eitíy,

&c.y encendidos los temblantes , calien-

tes los corazones, olvidados dé la dífpüfá,

avíendo transferido yi i mas alto objeto

? • la reverencia toda , (é hallaron en pié , (in

¡ fer Dueños de la acción , y fe dieron las

manos , eftrechandofe los corazones , y
I adivinándolos afectos ,

quando cftavan

miídos los labios
, y fixosvno en otro los

bfe Pifió luego el DMque á dár el bra-
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ro del fiel Amigo á San Luís Beltran ,que

no pudo detenerfe mucho tiempo en

aquel Convento ; porque agitado del Ef-

Lf>irítu Santo, bolvió á Valencia, y dcfpucs

«le algunos años , en que fucMadiro de

Novicios ,tratandofamí)iarmcntc con los

Nuclr.ros,y efeuchando de ellos los Pro-

digios, que de San FrancifcoXavicn,y de

fus Hijos publicavan las Relaciones , . y las

Cartas ; Ja falta decultivo, y de riego, cjuc

dexava infecundos aquellos Campos ¿in-

flamado de amor,y de zelo, fe arrojo a las

ondas , y penetró divcifos clymasi, para

hazer lo que el Sol con los Antipodas

:

porque afsi diefle Valencia otro San Vi-

cente Fcrrer al nuevo Mundo , donde fe

queman fus prodigios por fus paíTos , y fu

abrafada Eloqucncía pudo contar

las Victorias de las Al-

mas por las fy-

laba*.

. ' $. II. ¡

REEDIFICÓ áfucofta ei Hofpital

de Gandía , que amenazaya ruyna, *

mas enferma fu antigua Fabrica,

cjue los dolientes que hofpedava : Hilóle

capaz, no folode muchos Enfermos , lino

de alvergar Peregrinos : pufo en ¿1 nuevas

.Camas, halajó todasUs Ohcina*,afsiiiien-

doél mifmo próvidamente i íadifpoít-

cion deiie Edificio , donde tenia fus deli-

cias el Efpiritu , y continua afsiftcnda. fu

-Cuerpo» Acabada elfo maquina piadofa,

empezó « medir otra mas fobervia,yla

pafsó luego i las manos deCdc la idea. Ha-

Jlavaflcla Ciudad de Gandía íin defenla

t
algún a contra los rebatos de íitsEnemjgps,

arrojandofobre lascervizes de fus Ciuda-

danos Argel,y la Africa toda fus monf-

.truos , entraudofe lilencíofamcnte por los

Burgos de la-Ciudad los Cofaríos , y alce-

i
rando el fofsiego d? la noche . introduciap

jtonfuücn armada en las Calles, y a" latup-

bacion dcntrpde lasCafas , tocando al ar-

.ma primero , que las Campanas,, y Ips

bYonzes , los clamores femeniles, Efte

.continuado fuftp phligava al Duque , co-

mo antes a\Cu Padre, a tener guarnición de

Soldados todo el tiempo de la P rimavera,

.Y crajpo
, y. parte de el Otoño con glande

<dcfperdido de fus rentas , y aun de fu

t Confiante íufr'uniento , porque, haiún

: muchas bexacionesa los Vasallos,y a los

-Pueblos , y era fuerza dífsimu lar muchos

agravios', aviendode rezelarfefosCiuda-

, dadoscomo de Enemigos domeftícos , y
..precifos. Ellos motivos poderosos, y «1

Vida delGrandc
vér que los Lugares comarcanos no teni

«

litio murado donde retirar fus haziend^ijr

Familias tn los rebatos del Moro , obliga*

ron al Duque d levantar los penfamienít*

con los mas altos Mu t oí , trazando luegcfcá

expenfas fuyas vna fuerte Muralla, que cjr
oefle, no folo la Ciudad , lino también los

Burgos, con tan cfpaciofo recinto,que puj.

dielk recibir en fu fenp nuevas Calles, Pa¿

Jacfes,Jardines, y Templos, afirmandoel

Doctor Herrcra,que fe celebrava en aquel

tiempo por vna de las Murallas famofas^

que hermoícavan, y defendían a Efpaña»

en que gaftó el Duque mas de quarenta

mil ducados. Añadió varias fortiheacior

nes.y pertrechos, mucha Artillería grueíTa

de bronze,y todos los horrores , que fabe

fulminar Marte , hatiendo aquella Plaza

inaccefsíble & la olfadia > y libertándola de
Soldados forafterosjcuya guarnición,mas
quedefenfa , era litio , y á vezes afialto

;

gran defdicha , quando lo que h\ de fervir.

de Muralla, es batería
, y vn Baluarte cne-r

migo cada Almena! i

Pufo grandecuydado en lo queltrve

mastmrnediatamerue alCultoDivino,Va-

fos, Ornamentos Sagrados, y otros ador-

nos, con que enriquedó losTemplos. Ni
fe olvidó de la Mulica,ennoblcdeudpcop

ejla la Iglelia Mayor de Gandia,y trayen-'

dodefde lexos diferentes Mulicos primo,

rófos i que como tan verfado en efta Arte

de laphantaíia, conocía bien,que la Mulif

ca, que bafta entonzes avia ávido en aque-

lla Iglcfia, tenia masdedeforden, quedas

Armonía- Aunque ocupada la razón en

tantas piedades foralteras, nodefcuydava

*lc aquella parte de la prudencia , que mir
rando á las obligaciones de la Cafa pro-

pria„quehizc económica. Agrcgóa fus

Vaífal losantiguos ptros nucvos.y acrecen-

tando el efplendor del Ducado deGandia,

daban mas fegurídad. a fu antigua Grande*

za. Pufo rentas fixas arres de íiuí lijos,

impueftas decaudal proprio
, yfeparadas

del Eftsdo. Dilató fuPalaáo,haziendoto-

do.el Quartp ,
que llaman de las Coronas,

(
el que di Magcitad,y hermofura i fu ma-
quina , y deldcel Mediterránea fe dexa.

arendcrclelreípcto. Juntó vna grande Li-

brería de todas las buenas Letras, del*

(
CÍ$nc¡as, y las Muías Sagradas.porqtiefu-

po, que los Moros de Argel avian aprefav

.do la Nave de U Sabiduría en tantos vphi-

_mene? de Flandes^y de la Frandajy clefeí.

doel Duque enriquezercon ¿He ttlnrr. íu

Palacio , v mucho mas refeatar Íqs Libros

Sagrados del caljuverio de los Moros ,hizp

comprar todaa^queya LibreríafamotjjCju/
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San Francifco de BorjaAib.III. í2 i
dcfpues dió al Colegio,y Vnivcriidad de

Gandía, libertando! la Sabiduría de vna

Mazmorra, á la Luz de vna Cárcel obfeu-

ra, donde ettava prifsionera de la cegue-

dad, y de la ignorancia.

$. IIL

JVNTAMOS envn mirmofítio
,
po-

niendo de vna vez a los ojos todas las

altas Torres de fus heroycos Edifi-

cios
,
yápara formar alguna perfpe&íva

con la plumada* porque le empezaron ca-

í¡ i vn tiempo todos, aunque fe fenecieron

en diveifos años. Tenia dibuxada en fu

idea , viviéndola Duqucfa , la Vniveríj-

dad
, y Colegio de Gandía j y aunque al

principio propufo incautamente á San Ig-.

nació algunas condiciones , que podían

dificultar la Fundación del Colegio , to-

do lo fugetó defpues a fu arbitrio, bor-

rando halta los defeos ,
que avia concebi-

do fu pecho. Avia encargado la Funda-

ción S. Ignacio al inligne Pedro Fabro,

que detenido en Portugal tanJava en las

aniiasdel Duque de Gandía ,
paftando el

dolor a
-

impaciencia ,hafta que fe adelan-

taron á la Fabrica feis Jcfúitas ,cuyoefpi-

riw, por aquellos contomos , y por todos

jos ¿liados, calzó álas , y pobló el viento

de maravillas. Prcdícavan en vna Parro-

quia, ó en todas lasde Gandia , repartidos

todos los minifteríosentr* pocos Opera-

rios con alfombro de los Vczinos , fin ol-

vidarfe el P. Andrés de Oviedo de la cn-

feñanza pubbca , Gramática , y Philofo-

pbia, que en París avia eftudiado , como fi

no tuvícíTe otro empleo el que eitava divi -

dido en todos ávnmifmn tiempo. Vino

el Padre Araózdéfde Pottugal cfte Año
de quarenta y cinco a" fomentar los prin-

cipies de aquel Colegio , v fué el vltimo

alivio que tuvo laDuquefa antes de fah'r

de ella vida, en el mal que iba vi fatigan-

do fu Dacicncia.P arrióle al fin el P.Araóz,

y llego Fabro i dar immortal principio á

tan inligne Munumento. El día cinco de

M.iyo de el Año de quinientosy quarenta

ícís, deipues de aver dicho Mífla en la

Capilla de el Palacio de Gandía, pufo la

primera Piedra , cantando al fon del Or-
gano la Mufica varios Hymnos , y Pfal-

J\ño de mes
, y falpicando toda Ja planta del Edi-

* 54^*- rícío con Agua Bendita ,y con llanto, pa-

ra que fubiefle confagrada defde fu Cu-
na aquella Gigante Fabrica. Pufo el Du-
que la (egunda Piedra , y echó vna ef-

pueita.de cal , figuieodo fu exemplo el

Marqués
, y los demás Hijos , y luego loí

Padres de la Compañía,compítiendofc to-
dos en aquella primera fatiga, que m;n-
digava de la Grandeza la Arquitectura.
Dichofa Fabrica

, y bien fegura , á quien
finió de cimiento la piedad mfc tierna,

Piedra blanda
, pero que excede en firme-

za á la mas obltinada roca.

Dava el Duque tanta prifaá la Fabri-
ca , como U pudicíTc bolar la Arquitcisu-
ra: Acabofe en breve tiempo la Capilla;
Mayor de la Iglefia,la vivienda de el Co-
legio, y las Efcuclas publicas, abriendo-
fc luego fus Aulas. Hizo al mífxno tiem-
po juntar en vn Seminario diitinto mu-
chos Hijos de Morifcos

, para que fepara-
dos de fus Padres no fe les pegaflen fus
ancianos vicios , ni fe difuidieflen las Ti-
nieblas de vnos Entendimientos en otros;

y falicron algunos, no folo clarinados >

en la t-é , fino de vna vida
,
que fué ejem-

plo , y admiración
, quedando fus Pa-

dresgozofos, porque el Duque les ali.

mentava fus Hijos, haziendo de la Relí-
,

gíon Altar al ídolo de el interés, Impufo
renta competente á mucho numero de fu-'

getoí j eferivíd á los Provinciales, pidien-

do le embiaffen á Gandía los que np tu-

vieflen commodtdad en otras partes,para

emplcarfe en los Eftudíos: y rcfpondíóal
Padre Mirón

, que dcfde Valencia le em-
biava algunos Jcfúitas , para que oydíen
Theologia : Jarnos falttrs thcrvut en
Gdhtdiéi a Jos t¡ut de viniere». Did -

ricas alhajas a Ja Iglclia, comprando á cite

finfu zclo quantas pitciofidades llcgavan

i i fu noticia. Suplicó al Pontífice Paulo >

Tercero , y a* Carlos Quinto , que conce»

»

(

dreflVa'fu Vnivcrfidad todos losPrivílo*
;

.

gios que gozan las de Salamanca,AlcaU,y »

' VaíJadolíd. V el,Año de quarenta y nue-

ve ía confirmó
, y enriqueció de Privíle-

; gios el Papa j y el Celar el Año dí cih-

.
quenta. Ordenó^ que no pagaílén de- ,

t

rechos algunos, (ino los de el Secretario- .

¡folos, los que fe gradúan dc
:
Doctores,

:y Maeítros, porque quifo
, que la Sabi-

duría , que oprimida de la pobreza no >

.alcanzava jos Ramos de crW Laureles; >

¡por tan fubidps , en otras, yuiverfida- : ^

¿des, hallafle cfte honor en Gandía, lid >

pías precio , que. el de fu literatura 3 . i

bcro dífpufo , que precedíefle el mas ri I

gido examen con todos los Ejercicios, j

qufe en Alcalá hazeo fudar rasónalAI- i

ma , para que tuvicífcel cauda) de Sa» i

biduria, que le^TaltafTe de bienes de for^
j

(una > añadiendo aquellas pompas , fx
L ga-
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galanterías 1iterarías, «que*Viftenropage

<le explendor a las Ciencias. Mandó, que

los que fe huvieífen de graduarle obligaf-

fen con voto á defender el puro hermofo

Myfoerío de laConcepción Immaculada;

á cuya defcríía nació deitínada la Compa-

ñía , confagrando ci fus Aras mas de dos

mil plumas Jefuitas. Y por ventura fué

Gandía la que por cftatuto del Borja San-

to dio efte feliz excmplo a las otras Vní-

vcrfidides del Mundo? Era executor de

las Letras Apoftolicas el Decano de la

Igletía dcGindía Francifcode lalloca.el

primero ,
quetuvo el honor de fer Dean

Mitradoacabando efte Privilegio el San-

to Año deejuirácntos y quarenta y tietc,

de la Santidad de Paulo Tercero. En vno

de los Brevcs,<quc aprueban con raro elo-

gio el zelo del Santo en la Fundación de

aquella VmVerfidad,y Colegio, d¿ze ellas

Claudias el Papa en eterna alaban /.a de el

Santo Borja.y de la Compañía : Confide-

rondo Francifco ,
Duque de Gandía ,/*

herética ptflilencia doÜrina ,
q%e en va-

rias partes del Chrijfiantfm» va. pulu-

lando en eflos tiempos ,y quanfaludablt

ejhdio fea procurar extirparla j y que

el d'úeüo Hijo Ignacio , General de la

Compañía degestí , de no]"otros aproba-

da canónicamente en efl* Santa Ciudad,

y que los demás ¡fijosfuyos , tfludusndo,

enfeñando
,
predicando al Pueblo fiel-

mente ta Divina Palabra, combaten va-

lerafámente la Heregia: y prevalecen

no menos con la integridad de /ávida,

que con la verdadde l* DoElrtna.T ade-

méis defio ,
queriendo el fobredichu Du-

que Fracifco fembrar en laTlerra obras

fantas
,
para coger el futo en el Cielo}

y teniendo en el Ducado de Gandía ,y en

•l Marquefado -de Lombay muchos Lu-
g«r*i

y en los quales apenas avia de otra

fuerte de Chriflianos, que porgeneración

Mor'ifcos , los quales convertíalos re-

cientemente a la pe Catholtca,tienen ne-

cefíidad de Hombres,que los amaefiren^

jeftablezjcdnifíófotrof, é"c. Entrelas

primeras flores de la Primavera del Año
de quarenta y nueve ,, en la Iglefia de la

Compañía , prtfentc el Duque , toda fu

Gran Familia,f la Compañia,lcyócl De-
cano* los LetraY Apoftolicas" , que conf-

tiraiánVnivCTfídad aquella»; Elcuclas, y
Redor de ella al que lo fuefle del Colegio

de la.Compañía : Trutoel Duque Iníig-

nes Maeftros de Thcologia ,cuyoi Elogios

fufpcndc Kafta mejor ocálibn la Pluma.

Precedieron a eíla función algunas prólu-

-•2 »*

Vida del Grande
fiones,y alabanzasLatínas,qne oyó el Dtv

<jue modeitamente alegre
, y las dexó e»

el mifmo Idioma cortefanamentt rcfpon-

didas. Hizofe la falva a Minerva con al-

gunas difputas literarias j y honró el Du-
xjuc aquel dia con fus Hijos el Refectorio

del Colegio. Enfeñavafe en varias clafes

la lengua Latína,la Phy lofophia, la Theo-
'

logiaentrcsCathedras ,y la Medicina en

algunas. Fué ella Vniveríidad la prime*

ra, que tuvo la Compañía, debiendo á San

Francifco de Borja el primer theatro de la

Sabiduría^ el primer nido detantasAgui-

las , que defpucs bolaron por todas las

Ciencias, empezando á beber Luz con los

ojos , para derramarla por las plumas, y
por los picos.

Parcze
,
quey« no podía dilatarle

mas la piedad , y magnificencia de el Du-
que, agotadas en tanta Fabrica coftofa, en

tanto focorro , y en tanto admirable des-

perdicio. Pero al mifmo tiempo fultcnta-

va muchos Jefuitas en Alcalá : eferivid

al Arzobifpo de Zaragoza , y al Virrey

de Aragón , exortandolos a fundar Co-
legio á la Compañía en aquellaCiudad >

y para perfuadir con ú exemplo , hi-

zo donación á la Compañía dc vnailuf-

tre Cafa , que tenía en Zaragoza
, y de

la renta libre, que en Aragón cuviefle el

Duque de Gandía: Embió con facultad

de San Ignacio dos jefuitas defde Gan-
día a Zaragoza , donde los fuftentava.

Efcrivió á la Marquefa de Priego
, y á

la Duquefa de Medina-Sidoma , alen-

tándolas .i fundar Colegio en Sevilla ,j
fcllada la Carta con otro coftufo excra-

' pío, porque hazla cefsioná laCompa-

:
ñia de vna venta annual , que tenia junto £

la mífma Ciudad de Sevilla. Dava todo
;

lo ncccffario para diferentes Mifsiones,

I porque en aquellos principios no fe hi-

! ziefle el defengaño cargofo á tos Pue-

blos. Dezit, queen todas las partes don-

de tuvieífe rentas , debía pagar á Dios los

i
Diezmos , Mentando Jeíukas , por los

\
railagrofos

, y verdaderamente Divinos

i Fratos,que traían i la Fglefia,y á'ia Repú-

blica fusrninjftertosiy no poreftoíe cftre.

¡chavan fus Limofnas, antes fe iban aumen-

tando las poblicas,y lasfecretas,remcdiaiv.

jdo muchas pobres Doncellas,y preocupa-

do con mano prodigas y difcreta las defdí-

fchas. Eran tantos loa Pobres , y loslnfeli-

?es,q nevavan fobro aquel Palacio Memo-
Ha!cs,y ninguno falidlin refpuefta.nová

de la lcgua,ódela pluma,finodclaha7*rf-

d a. Y quie hizicre.ypa breve refletió (obre
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San Francifco de Borja. Lib.IIL
loque queda biltofiadoeo elle Capitulo,

y ouÜícre reducir á fuma la varia multi-

tud de Fabricas , Fundaciones , Limoíhas,

en quien tenia duplicada la Familia , y en

fu Palacio toda aquella Mageftad,y Pom-
pa, que fe debe a la Grandeza, hallara,que

ni Alcxandro fué tan pródigamente da-

divólo , y que aquel corazón vízarroera

mas efpaciofoque el Mundo , que el Mar

Je feria pequeño Foflb
, y que íus alas fe

dilatavan defde vno á otro Polo, to-

cando con la vna el Oriente,y

con la otra el Oca.

fo.

,-§. IV.

PERO fe ofreze fuego aquella grande

dificultad ,
que da con todo vn im-

ponible en la razón : porque el Ef-

tado de Gandía no paflava de quarenta

mil ducados de renta, y con la Encomien-

da , y otras Mercedes , que gozavadcel

Emperador, apenas llegava a cjriquentaj

el Duque le gozo folo por efpado de

ocho años: los alimentos ,que dava á la

Duqucfa Viuda, la educación de tanto»

Hijos , las dotes de fus Hijas, Marquefa de

Alcañizas,y Condefa de Lcrma , el gallo

de dos Familias dilatadas, eran bailantes

/creedores á eftas rentas
, y masquando

el Duque no tuvo otras inteligencias , ni

otros comercios , en todo el tiempo que

jpvernó fus Eft.idos. Pues qué Mina ocul-

ta, 5 qué Arte Química fupo hazer,que

quatrocientos mil efeudos, que percibid

«n titos echo años (
porque antes folo tu-

vo lo precifo para fu Cafa , y Familia , y
mas dilatando tanto la mano i la miferi-

eordia ) llegaflen á dos millones, que im-

portaron fielmente numeradas las fumas

derramadas en tan magnificas Obras, y
Eroprcfias ? Qué nueva Arithmetica es

efta fobre todas las Leyes, y Reglas , don-

de cada numero folo paila á fer vn gua-

rífmo entero ? Efta pregunta hiao el Pa-

dre Dionyfio al Santo eftando en la Com-
pañía , con ocafion de aver entrado los

dos en vna gran Cafa ,
cuyo Dueño

poíTVia Eílados mucho mas opulentos,

que el de Gandía } pero fe ha I lava un
empeñado

,
que ni podía pvfcverar en

la Corte por falta de medios , ni fatlir della

porfobrade Acreedores, fluctuando en-

tre eftos doseftremos, fin poder abrazar

alguno, porque le cftorvaba el otro. Y
haziendo cotejo el Padre Diony fio de am-
bos Eftados, y de tan diferentes fubceíTos,

inftava al Padre Francifco por la fatisfac- I

123
cion i efta duda , valiéndote de la licen2

ciadeConfcíTorpara eftrccharle alaref-

puefta. No podré negar , dixo el Santo
Borja

,
que los apetitos ,las profanidades,

y los juegos fon aquellas venas opueftas í
las minas de plata, y oro

, porque en ellas

fe confumen ambos metales ; las vnas fon
cuna de el oro

, y las otras fu Sepulchro»

Verdad bren acreditada en el Excmplo de
el Hijo Prodigo ; y aun en el primer pe-
cado, que robó en vn inftantc roda la ri-

queza de el Parayfo
, quedó el Hombre

fin Patrimonio , fe halló dcfnudo, po-
bre, y dcfampaiado por vn delito folo
aquél

, i quien avia enriquecido redo
el Cíelo. Y á miquifoDios prefervar-

me por fu piedad de aquellos infames
vicios, que fe forben Patrimonios

, y
Rcynos,comoel Mar forbe avezes los

Galeones cargados de preciofos meta-
Jes. A que fe junto el aver tenido mas
precio aquellos años el azúcar

, y otros

Frutos míos. Fuera de cfto , la economía
es vna Virtud de la razón, en quien fe

halla la Piedra Phflofofal: y filos Seño-
res , fobre elegir Mayordomos

, y Con-
tadores fieles, feaplicaflen a reconozer,

por si mífmos fus Eftados , fi fe acordaf-
fen , que Dios los entregó el govierno de
ellos, y que no es jufto, que de\en las

riendas a otros $ pues ningún cultivo,

ni riego fecunda igualmente elCampo,
que la Planta de el Dueño. Si velaífcn

continuamente fobre fus Miníftros , por-
que , ó el defcuydo, ó la ignorancia de el
Dueño no abrícífela Puerta á la infide-

lidad de el Criado. Que aíin el Rey;
de las Abejas , ya que no trábale chu-
pando ne&ar á lás Rofas , anda fblícítei

coa la vifta , fabricando mas de efta;

fuerte , que fus dulzcs Subditos con la

boca, y debíendofe mas los Panales jj

fus ojos, que al afán de fus Valfallos;

Si tomaflen con exacción las quemas^
pues Dios , aün i fus mas Fieles Sier-

vos , y Amigos fe las tóma muy eftre-

chas. Sí no fe mudaíTe fácilmente de »

Criados , que en muchas Cafas fucle^

parezer mas Huefpedcs
,
que Familiares*,

y es lo mífmo
, que mudar continua-

mente de remedios , con que fe hazca
mas firmes los males ; y al fin, fi el te-

mor de Dios eftuvicfle muy vivo
,
qu#

es el mejor ecónomo , muv otros fe

hallarían los Palacios de los Grandes,

cuyos empeños rara vez fe originan CU,

la cortedad de las rentas , fino en lo*

defpcrdicios j que por c(To Señera .nt},

deíeava tanto dexar grande herencia \ co»

mo
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1110 vn gi nnck Hacdcrc.Y quizá porque

lo que a mi me íjduva de prudencia eco

noauca , lo fuplía la grande comprehen-

lion de la Düqucfa ,
que píos aya, de cu-

yo defvclo fie todo el Goytcrno de Pala-

cío j conocí bien.cl fruto de cita máxima

Tabla con la expe riencia , y fe llama acier-

to mió loque fe debe folo a fu Entendi-

miento, vcuvdado, liendo ella Ja otra

Fuente caudaíofa de la felicidad , 6 dcldi-

cha de vna Cafa. Porque vna Mijgei pru-

dente , y aplicada al govicrnodomcitico,

fe debe contar entre los Dones de el Eípi-

ritu Santo : Ella cs,ya que no la Cabeza,
'

el corazón de vna Cafa , Oficina princi-

pal de la muerte, y de la vida. Ni defii-

ze déla Grandeza cita economía
,
pues

fuera querer que defdixeflc de vna Gran

Señora la prudcncia:quando 1« Efcrtpturf

Sagrada nos pintad la Mugcr Fuerte en la

nusáltaGcrarquia.ocupadacnciiatetiga

domofrica. Y tengo por cierto
,
que cada

Mugcr viene a fer dentro de fu Cafa , lo

que fue vna de aquellas dos para toda la

Tierra, que la primera arruynó élParay-

fo con deílrozo del Mundo,y la íeguada

reparó el Genero Humano perdido , y
abrió muchas Puertas al Cicio ; ü e»

Eva, ó MARI A.

Pero aunque ello pudo ayer influido

no poco en la razón de lo que me aveis

prcguntado,fucra yo defeonocido áDios,

y mas que ingrato , Sino recottociefe ti

favor particular (fon palabras tuyas)

conque cada di* fu Misericordia , fin

Ver yo el como, multiplicava los Panes,

para que baflafen a rodos,y yo pudiejfe

cumplir con mis obligaciones ,
para ve-

nir qaanto antes a fervirle, adonde , y
como defeava. Tquefifu liberal mano
no anduviera invifiblemente en efio , me
tuviera bajía aora quedado E/clavo de

mis deudas en el Mundo. Elte Milagro

confcfsó cntonzes Fráncifco 5 y no pu-

diera ocultarle con fu íilcncio,porquc cf-

Civa tan a la villa de el Mundo como los

Edificios con que ennobleció el viento.

Y con él pudiera ocurrir á las murmura-

ciones
, y á las cenfuras mas criticas,

que padeció muchos dias
, y las 01a guf-

tofo , fabricando dentro de fu pecho

btra_ Torre mas alta al fufrimiento. Y
pudiera también con ella refpucfta po-

ner vna mordaza á muchos introduci-

dos á Confejeros zelofos, que con ra-

zones
, y cfcrupulos le quilicron bor-

rar de la idea la Fundación de el Conven-

to de Lombav
, y de la Vniveríidad

de* tí ardía,, cuyos rethoricos dlfcurfos cf.

Vida del Grande
crive dítufamenre el -Padre Oichyfios y
yolos omito , fabiendo que nunca fakaQ

pinzcles dieltros
, y hermofos coloridos

a la prudencia óe el Mundo
,
para d!k,

ya fombras
, ya vifos a vn engaño, Ef-

cuchavalos ci Duque con humilde agra-

decimiento
, y lo* defprcciaya con el de*

fengaño, y con la experiencia milagroía,

que iba reconociendo, de que lá gcncroüC

ciad de vn cfpíritu tiene las manos femé—
jantes á las del Rey Midas,que quanto to-
caya fe convertía en oro i y al trocado,

las de la Avaricia tocando el oro , lecon-
vierten en barro. Haziafc fordo a fus vo-

zes repedidas, (¿n tapar las orejas, porque
tenia alido el corazón á Ja p edad Chrif-

tiana, ydcfalida elAlma déla riqueza,

que cs.la prueba, ó el examen masnn* de
vn corazón humano ¿ pues canta el Real

Profeta en vn Vcrío: Qui probati funt p/y. €jt
«rvento; y lo mcfmo el t-Clcíiaiiico: Qxi EccLcap!
poji aurum , non ablt ... f> probatus ejl J 1.

in Ulo i deluertc ,
que la Piedra del roque

examina al oro, y el oro es ia Piedra
, qu«

examina los quilates de vn pecho.

CAPITVLO IU

HAZE EL DVQJTE TERCERA
vez. tos Exercicios de S. Ignacio , conU
*Jstjieticia delP.Sabro

,
tnftgne Maefi.

tro de efpiritu , con quien Nutfira Seño-
ra del Milagro hixjo aora en Gandía vn»
el mas porrentofo. Alcanza de Paul»
Tercero la confirmación de efie Volumen
Divino

, y Plenaria Indulgencia para
ios que fe exerciraren en el efiudio , y
meditación fublime de efias Máximas
de Ignacio. Fervor de los primeros JefuU
fas en Gandía, yfus contornos ¡ y «•»

¿es esforzutva el Duque
enJhs minljlcrios.

§. L

LLEGÓ el MaefrroFabrol Gandía
en el Abril de quinientos y qua- 174^
renta y feis , poco dtfpucs dé la

muerte de la Duqucía, quand» aun efla-

va caliente el Cadáver en la Vma,y mu-
cho mas el fentimicnto en el corazón de

.

el Duque de Gandía
, que recibió tant»

confuelo de ver a elle Apoftól dentro de
fu Palacio, que le parecía averfe enera-

do por fus Puertas vn Scraphin 4 fer fu ali»

vio , y Macftro. Dcípucs de aver puedo
Fabro la primera Piedra , como fe díso,

en la Fabrica del Colegio , le mandó ha-

zej tercera vez ios Excrcicios de San

Ig-
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San Francifco dé
. Ignacio, renovarlo

-

con mas crecida lla-

ma la higuera, que deitos ^tiros avia fa-

cado:.Ln cijos umió aqueila reñida ba-

talla, y mereció aquella Victoria fangricn-

u
, que íervirá en el Capitulo figuicntc

de objecto
, y de aflombro á la Pluma.

Uiple nías larga noticia de el efpiritu. de
Ignacio ,de nudiro Infütuto,como Tcf-
tigo prodigibfo de fu Nacimiento. Efta-

va el Duque aHombrado de ver la Santi-

dad, prudencU,y zc.o de Fabro : obfcrvó

algunos Milagros purtemofos,queaím ov
duran citampados*en los marmoles , v en
kfclicnzos. Porque citando en d Orato-
rio de l'alacio delante de vna imagen de
MARIA SANTISIMA

, jétenla cafi

cerrados los ojos, tjuando el Original los

tiene tan abiertos para mirar 3 los defti-

chados, iníiava Fabro, ha llandofe tam-
bién prefente el Santo Borja

,
por la falva-

cionde vna Alma
,
cuya enfermedad era

la mas peligrcfa,y la mas proterva; alter-

naban ¡el gemido el Duque, y Fabro
, mi-

rando atentamente ázia el Rofiro Divino,
quando olvjdandofe la Eftatua de que era

Leño, levantó fcnfiblcmente los ojos , mi-
rando i Fabro rifueños

, y quedando def-

deentonzes abiertos aquellos dos Altros

milagrofos a la veneración', y al influxo

**e los Siglos venideros. Eñe prodigio

«y. »#. b»eo autenticado refiere entre otros Auto-
res el P. Eufcbio

,
Fray Juan de la Parra,

y Fray Juan Carrillo , Hijo obfervante de
el Scraphin Francifco , Provincial dos ve-
les en Aragón, en la Relación HiíWica
de las Deícalzas Reales de Madrid. Ha-
llavafe atónito el Santo Borja de ver cfte

Succflo portento(o en fu Palacio, y mu-
cho mas defpucs que fupo

, que bol vien-

do otro dia Fabro á fu Oración al m'í.no
litro

, en que avia experimentado toda la

rifa
, y benignidad de el Ciclo , tuvo voz

la Eftatua
,
que poco antes quifo tener

vifta i pues con expresión clara, y fonora

dixo d Pedro Fabro : ( a quien por error

llamó aquel Autor Sabio Francifco) : Si
tn publico me pufteren, haré muchos mas
Milagros. Avía, devado cfta Imagen \

• Doña Leonor de Bor ja , Hermana, de el

Santo Duque de Gandía , vn Solitario, cíe

alto efpiritu, cuya vida fué cvcmpJodel
Rcyno de Yalcnc'ia.Y defpucs Doña Leo-
nor la dexó a fu Hermana Sor Juana de

la Cruz
,
primera Abadcfa del Real Con-

vento de Madrid , donde fe guarda colo-

cada éh la veneración , con el Título de

"Nucítra Señora del Milagro ¡ Y es de ma.
itera U Devoción que caufit , dizc el Pa-

dre Fr.Juan Carrillo^** enfulo mirarla,

BofjáiLib. iil
particuUrmente los ofof, fe parece b¡íü
fer cofa Divina , y mllagrofr. Ha obra',

do el Señor por ella muchos Miiaarjs^
eje Y es afsi, que con la Screnifsim i' Ir¿
fanta Sor Margarita obró algunos prodü
gios, celebrados de la mifma pluma ; y
con otros corazones llorofos obró raros

portcntos,.aI rin como Eftatua,<nie derra-
ma piedad, y fupo hazer Milagros, por
todos losScntidos.

•; ••

i. VL

PARTIÓSE Fabro a Róma,dexando
al Duque trille en fu dcfpcdída , te-

niendo ambosno sé qué prendas de
que avia de fer la vltimaT y al abrazarle,

lefióvnfecreto, qucdefcubrieuc á fofo
Ignacio, y era la refolucion gloriofa de
abandonar el Mundo , y entrar en la

Compañía. Quedófc con los Exercieios

de Ignacio para algún confuelo
, y por

el bien que experimentava en rebolver

con la Meditación los TvlvAcrios de
aquel Libro. Supo de boca de Fabro las

Conversones, que obrava fu pra&ica en
el Mundo : Súpolo de la experiencia en
.Barcelona , en Valencia , y aora en Gan-
día

, donde fe iban reconociendo tan

fenfibles mudanzas con eítos Exercf-

cios, afsi en los Conventos de Monjas
, y

de Rcligiofos , en que los Prelado? prac-

ticavan eltc cxemplo
,

para que le fiL

guteflen fácilmente los Subditos , como
en los Seglares de todos Gremios. Ybaf-
tava lo que fupo de si mcfmo , paro que
le mfraíTc como el mas rico thcforo faca-

do de vna preciofa mina de Santidad , en
que influyó cuydadofamcntc el Sol. Ha-
Jla*'» el Duque en aquellas pocas hojas

toda la Flor
, y la energía de las mas efi-i

cazes Máximas j v defpucs que los onze

Volúmenes de el Ciclo fe vieron vna rjst

reducidos a* vn pequeño Libro , Célum-

recefsu ranquam Líber involutvf. 'dcfL

pues que aquel Orador Antiguo fupo ha-

zer immortil fu fama, y fu doquentSd en

folo vn Epíraphio : dcfpues que lasPlu». •

mas Sagradas ciñeron las ha? añas,V Mila-

gros de Chrífto.y toda la pcrfcc:ion a" tari

'breve Evangelio , no fe puede cftrafiar,

que encierre elle Volumen pequeño tání-

totheforo , v vna quinta eflencii de eí

Chriftianifmo, avíendo ganado i Dios

tantos millones de Almas
,
que fe pue-

den contar los millares por cada vna de

fus Letras. Mas porque no faltaron emu-

lo* , ó ciegos
,
que ccnfuraíícn el vfo de

eftos Exercíeios-, cfparcicndo que eran

L3 en-

Dioritized by Google



n6
encanto,ó hechizo del cc*azonbutruno,

que en aquellos retiros fe reprcfcntavan

roonítruos , yque la fuerza de los clefen-

gaños turbava la razoa llosfcntcndjmien-

tc^Eícrivió al Pontífice Paulo Tercero,

fuplicando ifu Santidad con elmas enca-

recido ruego de vn corazón antiofb,que

mandare examinar eüe übro,Tronco ro-

buüo del defengaño, tfc cuyas Ramas ha-

llava pendientes las máximas mas fruc-

tuofas, ymas vivas ; y que 1¡ fe aaJlaüc en

¿1 cíb verdad, que avia experimentado fu

Alma, y otras muchas,fe dignaíTc confir-

marle con &* letra»Apoftoiícas, y ehri-

quezer (u practica con indiligencias. In-

clinóle el Sumo Pontífice líos ruegos del .

Duque, á quien amava tiernamente; y
mando,que fuefleexaminado por el Car-

denal D.Fr. Juan Aivarczde Toledo, del

.Orden de SantoDoiruWo,lnquifidor £ic-

ncral, y Arcobifpó de Burgm,por el Iluf-

trifsimo PrtiJipo Arquinto,eraonzcs Vica-

rioGcnerál de Roma, y Obtípo de Seleu-

cia, por el Sabio Egidio Fofcararto,Mae£-

trode el Sacro Palacio ,Dominico ,todos

tres los mas cultivados Entendimientos,

que alumbravan 1 aquel Siglo: Entrega-

ren a cada vno dosTomos en Idioma La-

tino, en que le avían traducido del Efpa-

fioldoü Plumas con todo acierto, particu-

larmente la del Devoto Andrés Frufio. Y
defpue- de aver pefado menudamente to-

das las fylabas,y examinando los ápices 1

ifus letras, le calificaron de Libro milagro»

foay vno de los mas eficazes inírrumenros

para batir aquella Torre , en que fe Cuele

bazer fuerte la obftinacion de el vicio ; y
apenas fe halló hafta aora rcíiftcncia a

veinte, ó treinta diasde cita batería bien

executada en vna Alma
,
parecidas las po-

cas hojas deftc Libro i las Tropas , de que

fe compufo el Exercito de Alexandro,tan

ordenadamente difpuefto, que no fe halle»

Plaza, ó Fortaleza en el Mundo, que no
fe rindicílc á tan poco numero de hojas

de azero bien templado.

De tres defeos myíbriofos ,que ardie-

ron en el corazón de Ignacio , fué cíb

aprobación el vltimo ,
que vid cumplido

con inexplicable
, y agradecido confuelo

de fu cfpiriru,porque labia la arma,que en

efte Libro dexava ala Iglcfia. Y porque

deftc Breve Apoftolico ,
expedido a pof-

treros de Julio de mil quinientos quarcnta

ocho,refulta muchaGloria a nueftro Du-
que Santo, copiaremos aquí alguna parte

tic el '.Avienda entendido, dhe,de Nuefi-

ero querido Hijojr Noble tr*ron Frane'fl

so de Borja, Duque de Gandía, f tidi-

Vida delGrande
leíto Hijo linéelo de layóla , Prepofit»

General de ta Compartía dejervs , a* por

Nos en efia me/ir* Ciudad ha /ido inf-

tituyda
, v cenia Autoridad Apefioiiea

confirmad* , avia eferito ciertos Docu-
mentosj> Exercicios LfpirituaUsJota-
dos de las Sagradas F.fcritaras ,y de ta
experiencia, ame tutee de ta Pida EfpL
ritual ,yqiot avia reducido 4 orden

, y
traza mat conveniente

,
para mover tos

ánimos de les Fieles apiedadxy ates ta-
¿es Exercicios eran muy provechofos , y
Saludables a los fieles de Chrifl.

,
para

f» efpiritual confítela^vtiüdad.Lo qual
al dicho Vaque Eradfeo canfiava,nofi-
lamente por ta fama,q ** '""has partoe
avia oída,fino tamhUn porJa experticia
claraj mamfiefia ,y por lo qen BarteU-
ttafalenciayüandia el mifvto avia vifi-

*o,&c. Nofotres aviedo hecho examinar
ios dichos Documentos,y Exercicios

, y
ene adiendo,qfon llenos'depiedad,yfan>-
tidad, y muy provechofot para la edifi-
cación,y aprovechamiento efpiritual de
tu FiéJes, teniendo refpete a eflotjatos
copiofs frutos q I'nacioj ra Copa6ia,{
el ha in/lituido continuamente,ptodutje9
en ta hlefia de Dios en todas partes \ y
a lo mucho q para efie efelh han aprove-
chado los fobredickos Exercicios, incli-

nándonos ato t ruego -del dicho Duque
con ta AutoridadApofiolicajfor el tenom
deflas nuefiras Letras,y de nuefira cier-

ta cienciaaprobamosj alabamos los dL
chos Documentos^ Exercicios^ todas,

y

cada vna de las cofas,
jf
en ellosfe cotie.

nen : Tton el Patrocinio de JV. SeSor los

amparamos,y exortamos a todos los Fie*
ies,afs% Hombres,como M»*cres,y a can
da vno detlos

,
que con devoción quieran

vf*r , y fer aprovechados de los tales

Exercicios
, &c. Quedó gozofifs'mo el

Duque con cfta gloriofa Bula,}' con la In.

diligencia Plcnaria
, q concedía fuSantu

dad al q pracricaílé cltos Exercicios, en q
meditava el Duque todos los dias algunos

ratos. Dio luego á la Eftampa a fu ¿ro(b

la verfion Latina de Fruiio , y dcfpucs fe

hizícron otras impresiones en Idioma

Caftcllano , íiendo eüe el primer Libro,

que dio á la Luz publica la Religión, de 1^

Compañía
,
compuefto por San Ignacio

dcLoyola confirmado con Elogios
, y

Bendiciones de la SillaApoftolica a ruegos

dcSanFrancifcodeBorja,¡mprcfló 1 dv
Ugcncia fuva

,
pira que tuvíefle tan dí-

chofo
, Noble, y Sagrado principio la Ef-

cucla de la Compañía
,
que dcfpucs avía

de enriquezercon tantos Volúmenes las

Ar-
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San Franciíco de
Artes ,las Cícocias,y la lglcfia, acreditan-

do Ja Prophccia de DariitüPnuntn/ií>unr
pUr\m\

t &m»ltipUx€ru fcuntU ¡ y la

Sentencia de S.Gregorio Magno,qtiedef-

cribe mas faino al Mundo
, quanto los Si-

glos le fueren encaneciendo:Quinto Mu-
gís M*ni*s *d cxtrcmitttcm dneUm

i

tanto noüt tttrn* fc'unti* étd\t»$ Igr-

¿tu/ Apfr'ttnr. Efte fué el primer Arroyo,

ó Fuente de donde nació cite vndofo hjn-

,

citado Kk>Fifon, que <& el de la Sabidu-

ría ,como nos dice la Efcríptura , rodea

vno,y otro Mundo '( dos Elmeraldas en
vn Anillo ) ennoblecido de muchos Ríos

Sabios, que le dan tributo } y aiin eflb fig-

nífíca fu Nombre en la Pluma de Lfidoro,

añadiendo, que fe vifte color negro, para

que aun en ella circunftancia fucile Gero-
glifico de la Compañia

, y de fu Efcuela

Kio , á quien hazc culta Ribera la erudi-

ción , y la amenidad toda.

J. III.

MIENTRAS fe examinava elle prc-

ciofo Libro en Roma , aíanava e]

Duque en la Fabrica de Gandja,
Heno de polvo , y de confucio , entre los •

Artífices;y las Piedras j y mucho mas de
tocar fcnliblemcnte el fruto, que fe cogía
en las Almas, y la Santidad de aquellos

primeros Jcfuitas. MiravaJos ocupados
gran parte de la noche , y algunas horas

dceldia en Oración feflegada: que en
varios tiempos fe hurtavan fuccefsiva-

mente á la fremienda
, y comercio de los

Hombres
, y elcondidos entre las malezas

de las Montañas paíTavan algunos dias,

dando al viento, y al efpiritu libremente

las Velas. Que avia muchos
, que palla-

van cada dia ocho horas en Oración re-
tirada : que fus penitencias eran mas que
rígurofas : que en el Refectorio avia dos
Melas , en la vna fe fervia bien moderada
comida , en la otra folo Pan, y Agua , te-

niendocada vno licencia de fentarfe en Ja

que cligieflcj y «hiervo,que ninguno por
mucho tiempo fe acercó á la primera , fi-

no fucilé obligado del Superior, que aten-

día á no enflaquezer tanto Jas fuerzas al

Alma de Jos que fe empleavan en vna
perpetua robuíta fatiga. Hafta que S. Ig-
nacio moderó efla imprudencia

, porque
la falta de fuerzas embarazava operacio-
nes mas gloriólas, pues el mucho rigor

defangrava a" la cJoquencia aquellos cfpi-

rirus generofos, que debía gaftar en los

miníflerios , no pudiendo encender mu-
cho al Auditorio vn Orador, que tiene

de Cadáver el defmayo,y el (irlo. Pero fió
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tantoSan Ignacio de el grande caudal de
efpiritu, que avia en aquel Colegio

, que
dexó a fu arbitrio la eJcccion de Rector
de el mifmo Colegio , y fué

,
fegun fe cf-

crívc , la vnica, que fe hizo de ella forma
en Ja Compañia ¡ fucedió a los 14.de Oc-
tubre de 1 *47. Y defpues de larga Ora-
ción, falió por todos lo» "Votos el Padre
Andrés de Oviedo , claro honór de fu

Apellido , á quien la Antigüedad orla fu

Efcudo, cuyo Solar antiguo en la Cafa
del Portal imita Ja Ciudad de Oviedo.
Fué incomparable el gozo de el Duque
viendo la vnton , el dcíinterés

, y el defeo
fervorólo del acierto, con que avian pro-
cedido en materia, que fuele defordenar
Ja República mas Santa , y dividir Jos al.

vedrios con los Votos
, rompiendo los la-

zos al fepararfe tenazmente los Entendi-

mientos.

Fué fiempre delante con el exenu
plo, mas que con el Oficio, el Padre An-
drés de Oviedo, Varón Divino, en cuyos
elogios primero fe fatigarían los difeur-

fos , fe canfaria el brazo,y faltaría pluma,
que falraúe en fus hazañas heroyca§ ma-
teria. Entre otras afperczas tomava cada
dia tres difeiptínas , dormía fobre vna cf-

tera pocas horas . Tenia en eJ Colegio vn
fino retirado , donde fe recogía lo mas de
la noclie

, y á vezes por muchos dias con
a Igunos Panes,y vn cántaro de Agua.Lic.

gó al grado fupremo de aquella contcm-

. placion elevada
,
que muda el efpiritu en

Aguila caudalofa j fué fluftrado con raras

Prophecias, Refplandores,y Milagros,que

dieron alfombro en aquellos Siglos: Te-
niafe por feliz en Gandía el que llcgava i
befar fu ropa} y el Duque le confukava
fu efpiritu

, y le efcuciiava con profundo

refpcto. Lanzava los Demonios de las Al-

mas
, y de los cuerpos, y en la Oliva, Vi-

lla cercana , echó vn sebclde efpiritu,que

tiranicava con horror vna infeliz Mugcr.

Vna vez
, que falió entre otras por los

confines de Gandía a explicar la Doctrina

a Jos Negros , y á Jos Niños , desfalleció

envnos Arenales defiertos can vn deli-

quio, ocaíionadode falta de alimento:

Kflava en aquel defamparo,quando abrió

Jos ojos ech/piados por mucho tiempo
, y

vio á vn Hombre, que dando de efpucíaa

al CavaJlo, fe acercava a fóeorrerle prefu-

rofo j apeófe squel Angel Cavalkro, y
defpues de averie confortadocon Pan ,y
Vino , bolvió a* tomar el Cavallo , y mu-

dando en alas las efpuelas , y en Ave
Real el Bruto ,rompió e! viento. Eníre.

nó en vna ocaíion d Padre Oviedo la

cor-



«8 Vida de fcl Grande
¡corriente piccipiwtb.de vn Rio ,div<dicn-

ü<*¡c efe si nicímo. , formando por muela©

fien>po vn Monte ipmcnío ias ojas,nevada

.fu ctiijadc cfpuipas. Otra vez fe vieron en

ja Oración cercado de vna hogiicca.de

Luz, como £ crtuyicíTc de rodillas dentro

del Globo delSol. Eltando cerradas vnas

Puertas, que impedían el paífoá fu zcto.fc

Jas._al>ricron 1osAngeles ai primer gemido,

en que rompió fu pecho. •Hizolcjnvilióie

á fus Enqin'goyiuc le bufcayanpora qui-

tarle la victo, fiendo Patriarcha de la Etic-

júa^ódc, el Emperador quífo darle muer-

,
tedVcmbayuamioja Efpada, qcfpcrava

^d^.uito
;
Preladt).inclH»ad,i la cerviz

, y las

.jro/JTfUascn la tjetra i y k 1° ca>'" de la ma-

no,cJ azcro,,«.]U£Jando el brazo frío , y el

el corazón atónito temblando del q ellava

rendido, lnkuióic en vna ocaiion vn Sol-

dado atrevido
, y luego fue arrebatado

..aquel infeliz, lin devufe ver masen el

i>iundo, Araba con dos fluyes el Campo
¡cnla Etiopia para fu fuíbnto ,

«pando era

.Patriarca.y cliava cultivando los Campos

de la Etiopia ,uidando lagrimase! Roitro

.akomper la tierra con el Arado, yfem-

,b;anVmuc!iQsE%cmploscn cada íurco.

.KaUófc tan pobre, q para eferivir á la Ca-

beza de la Ijleíjicl mifero atado deh
E/iopia , no tuyo mas Papel

, q el q cortó

de las margenes del Breviario, viudas con

Ja tnduíiria del ingenio , con aífombro de

Pío Quinto, qtve vio reirá tada la coníhn-

c¿a,cl valor
, y el zelo de vn Atanalio en

.

^qucl dcfpcdarado lienzo , y entanpoco

.blanco. Todos los Elementos confinaron

fus Prodigios, v-ha (la los Pczes mudos fa-

liaron vna vez á la Ribera a gruai fus Mi-

lagros. Siendo Pauñarcha, y paúando por

,
LisboaJe vieron cnlas Calles con vn Can-

jarodeAgua alombro,para lavar los pies

_á vnos Hucfpcdcs en el Colegio. Hallófc

¿ynmifmo tiempo en diverfas parres, y
aíin Regiones, rauluplicandofcoquclcfpí-

ritu Fcnix fin dexar de fef vnico,y cortan-

-do el viento fin dex^r el nido. Jamas Ic-

, vantaya los ojos;de el fuclo en pubHco , tii

jnirava azia,fcmblantc alguno, fino con el

rcfpeto folo¿ Fué viablemente pe» fegüido

L
ael demonio, cítrcmcciendoie las, paredes

-de, ta Apoílnto con los golpes, y có el fo-

cado, q parecía terremoto: Vna vezque el

.Duque vclava tambien en Oración , óyó

.aquel cftrucdo cfpantofo,fué a focorrerlc,

yje halló orando con grande íoí>icgo,y le

rogava
, q fe bolvicffc á fu Apofcnto fin

..publicar aquella pwíccucion d<s (iiEtarmi-

jjq, porque po la padccicffc fcgnnda vez

fa^c¡c#^^aP
1
a}c del, pu^ue n

- ^

ic tituló cercano no quita callar eftcíuceC

ib, ¡tora© n'hotrasgrandezas deite Varón

portentofo. Uiípoticiones proprias , ó <iw

netas del Amó* Divino >q° en ios Elogios

¿te fus grades Amigosno fabe citár mudó,
n\ guardar ícCTCto,quando fcpulw en el B-

lcnck>,y aím end olvidólo q puede ícr en
"

fudefdoro , Chorno* 9pe*¡r rmUAtudt-

ncm feccatornm : y foloen cfte punto fe
'

haze fordo a losruegos de fus Amados, y
düi en ender lomucho que los am¡» en ló

qyc les niega, y en lo que nolesefctich.i.

,

perofe aabó obligado el Duqnéá iuft"-

cjas dol P. Ovtcdtj,y otros Je fui ras,Ü qui;- .

nes la Pluma dcltc Joven devoto copiava

fireivamente el exempb á embiárfefucra .

de Pataciopor algún tiempo
, poíqoc no

Jwiiavanen todo fu fufrimicnto batíante

.paciencia para tolerar el futío de vna ala-

banza.-

$. IV.

REfonava elEvangclío,y el defenga-

ñopor ias lgkfias,y l la/asdc C*í-

cüa,y quitiei-a cí Duque prclrar fu rcfpicL.

t

cion á cada Jefuita para muüiplicar vóz,y

. fuígo á fu lcngua.Lliavan machos dtas en

los Hofpitales, esforzavan ti los dolientes,

icólcííavan a todas horas á los Pobres : da-

ban los Exercu:os cfpiritwales
, y en tanto

numero, que folo el P, Oviedo los dava 3
catorzcávn tiempo. Enfcñavan á la Ju-

ventud losElcmcntos de las Letras,v de la

piedad : fortalecían los Encendimientosde
Jos Morifcos,def<rubricndo al Alcorán fus

engaños. Y fe advirtieron \ la Iré etercí-

to? de Moros
,
que vnió a la Iglcíla con

agrande confuclo de la Silla ApoÍk>fica,cT-

piieado en el lireve , que mencionó en el

.Opitulo antecedente la Pluma. Morían
en fus brazos todos , defeanfandoen elkís

del fullo de la muerte, y cobrando nuevas

efpcranzas ala vida : Afsiftia vna \-czél

P.' Oviedo a vn Sacerdote moribunJo
>

.

.-que apenas rindió el aliento , quandoTa
- Candela encendida,que tenia en la intno,

. bolo u vífta de todo el Concurfo á lo alto,

como que la llama defaparecía fubiendó

ázia fuElemento con la materia,que abra-

f
/ava:Qucdaron atónitos los prefcntcs,mis

_el Siervodc Dibs con mavor Líiz, que ba-

. xó á fuEntcndimicnto al mifmo palío que

fubia la otra a fu Efphcra ,defdfró aquella

i duda có efta cxdanMcion ilutVrada:0;'/rt'¿

miAimt fitbicjl't adonde boV»U defl' S*-

. cerdpte ! Caiüava admiración vér, q qni-

^trp Sacerdotes de la Cópañia folos ,fobfc

cftir ccupadcs cn h eníeñanza' oub ! ¡ca,

U »
pucüeffo© £amfazer tantos

, y fcv en

toda
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todo aqiwl Hilado loque losquatro Ele-

mentos en «1 Mundo. No ccílava el Du-

que de repetir gracias al Cielo ,
porque le

avia ¡nfpirado la Fundación del Colegio;

ayudava en lo que podía ó los minifterios:

en la explicación de la Doctrina falia por

las Calles a atraher la Gcwe con íu prc~.

i i.x coo la cá pan illa,qüc lievava en la

mano,para añadir el fonido ddtccxépkv
" Agregó la Cofradía del SANTISIMO;
de la Igleíia Mayor de Gandw a la de la

Minerva de Roma; y có cíla ocaíion con-

'

liguió el Pueblo la frecuencia dcCófcuar<

y recibir el Augurto SACRAMENTO, i

ílazia el mifmo vanas Platicas» fupJiendo

á tos Jcfuitas, imprimiendo en fus VaíTa¡->

líos a vatiempo la Virtud,y la admiració,

con la novedad de ver en el Pulpito en

trage de Duque vn Mifsioncroexclarcci-

do ; cxpcSaculo ,
que no fe avia vilto, ni

efeuchadp en las revoluciones de tanto li-

gio : pero las masde cftas Platicas eran en

el Monaítcrio de Sata Clara,dondc fu voz

íc efcuc'nava cón lagrimas , que exprimia

el gozo, y luego el dolor renovava liantOi

Predicavan dcfpues de comer los Herma-

nos Eüudiantcs de la Compañía , afsi por

habflítarfeen eftaCampaña,como porgaf-

tar fructuofamente aquella horajy vn dia

platico el Duq uc con admirable cfpiritu,

articulando penfamientosdcfucgo,quc no-

fabe encontrar el eíludio. Con tantos fer-

vores, Exemplos,Prcfec¡a> ,txort aciones,

); Milagros andava el Pueblo como atóni-

to,)' el mas profundamente dormido def-

pertava del perezofo obfeuro letargo,por

que le hazian ruido en el Alma de vna

parte el efearmiento, y de otra el defenga-

ñój y íiendo antes Gandía Campo efpinc¿

fo, donde dilatavan fu jurifdicion las ma-

lezas del vicio, fe vio aora Jardin culto, y
nació vna Rofa en cada litio, donde fe po-

nía la planta.Tanto puede en vn Gran Se-

ñor el buen exemplo , caudal de que nie-

len fer avaros los Grandes , aíin quando

prodíg os de otros bienes: y tanto pudo vn

defengaño , q prendió bien en el corazón

del Duque D.Francifco.O defengaño fe-

cundamente gloriofo,q en el feroblante de

vn Cadáver mudarte la cara a tanta parte

del Mundo ! El Ccfar apeandofe de laCa-

noza,en que triunfava, mandó arrojar los

fragmentos de fu Guirnalda en vna Selva

vezina, para que nacieíTen Laureles dcllaj

V el vicíoriofo Duque de Gandía,defpucs

de aver triumphado de si , y de el Mundo
con el defengaño Real dc'vna Mageftad

dirunta , fué fembrando a pedazos la

Corona, y<*ldcatroier*o , para que-

12^
naciefTe en todas píutcs, , el detengan

ño.

CAPITVLO IV. 1

,

"
t : j • ;\,••...{

DELIBERA EL DT^TE PRO..;

fundamente fijare L Religim , <¡ue dcln+\

elegir para titMtyoragradoke Dios: de~^

xa/e ver AiAlIA SS. cercada de Aía~i

ftfi.ad yy de herma/uro. , y te manda en~ }

"trar .cn la Compañía ; ,oM¿afe a efio con [

particular roto, rtfion myflerUfa \

, . fu? tuvo'en tfíe tump*, ,. ,0

.
'

i -X .• til.J f.
:

I «
,:

. i¿

ra
, 1

-••»

A.-VIASE purificado ya con la mucr-l

to de la Duqucfa la condición dcl<

. Votoinfpirado/juc hizoel Duque?

aquella noche clara , en que fe le anticipó*

la Aurora , dcfpues de aver ob/curtcidoi

mucho el viento, y el Alma i y la cadena,

que hada entonzes no le hazia. prifsiono»)

ro, por citar atado con otra de oro,cm-I

pezo dcfde aora a ligar fualyedrio. Sabia,i

que crtava. obligado a hollar elMundo¿;

abrazando el citado Religiofo j mas como
no avia determinado el Puerto, aviendo

tantos, y tan dirtjn$Qs, empezó a fer com-
batido de oIas,flutuSdo entre diyerfos Ink

titutos. Reconocía dcfde el Mar muchas;

Playas vezinas ,y dudava donde feria mas

grato á Dios, que amarraííc el Batél,y to-

maflcorilía, echando fus efpcranza* ak
Mar , fus riqueias á fondo , y tras de las-

mas preciofas fu alvedrío : Endercíava la >

Proa ázia vna orilla , y fe le ofrecía vna

dificultad en vna roca : Bolvia Azia la

opuríla,y tropezava nuevo cfcollo el Al-

ma i harta dezir con S. AgufKn , al verfe.

entre tanto Ciolo,y rumbo : Quo me ver. ;

tam nefeit. ^Tratócon Dios c'ftc punto

;

con prolixo , y continuado fíJencio, acre-

centó Jaslimofnas,y las penitencias, pidté ¡

oraciones a lasAImasmas Fieles, y mas

amantes,S.Lu¡s Beltrán, el Venerable Mi-

cón,el P.Fabro, Fr. Juan de Texcda,AtV
drés de Oviedo , el Monafterio de Santa

Clara, el Padre Barma , y mucho mas el

mifmo Borja, embiavan continuados fufw

piros al Ciclo, y daban mucha fangre a la

Tierra para merezcrle a Dios fu Luzea

cita materia.Orava vn día cmbuclto en la*

grimas Bor ja retirado en los Bxercicios,.

en q Fabro le inftroiajy auntitic fu inclina*

cion tirava izia la foledad, y bolavan ara-

bas ¿las denn o del pecho ázia el mas Reli-

giofo Deiierto , efeuchó vna voz interior.,

bien articulada
, y bien fentida , d? que el

gufto de Dios era fervirfe dél en vna RchV

gion , que abrazafle c.on la vida <jont ea>,,

plaii-
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plativa, v c lcvadi dclfudola activa ,
que

ocupa vn brazo en focorrer al Mundo , y
íc Je pufo-dclbntcQ:lJ heroyco dechado de

los Apoltolcs,y de Chriíto : Del mifmo

ditítaríx-n ftie unro Hombre-Saíiío como
fe ocupava en meditar , y difeumr el

•cierto del Duque en cfte punto : Díxe-

ronle
,
que "noconliftta la mayor felicidad

enh quietudó^ wcráoíanto ;
prtcs antes

Jtfperfecciofrde tí Natoraleza toda ^y de

Ja gracia fe viñcuia a vn perperuo
, y bien

orde nada^bvfrrfientó f qué el córazon,

fuente de la vkh , no fabe cftár folTcgado

dentro dtl pcclio , defuerte
,
que el parar-

fe, v moríFteV'docs vno: qué el Arpor

Sa rado> íquien lis Virwdes todas dan cj>.

Cetrüf
, rieííe movimiento cbntimio con

tod^l^mjuieujdevdd fuegoen htter-

rt, y de los A itroi en el'Gic lo. •

<' IVroqti^avánauiVfccrosbaybenttjy

«ras Anda*,' liendo múdws las Sagrada*

Familiasque fe tícuptm en procuW la fa-

llid de" las Áímtfsjccn qúc no fe ífefíegava,

(¡noque fe" trtinsfcm ladudí o* otrámw
eeñida,pcro no menos dtfcultofa. De vna

parte Ictirava clamorá" la Compañía ,!os

exemplos vezínes
, y recientes ,qué mira-

vé, el dfffeo de aliltarfe en lá^Vanderas de
fuego, que tremoJava Ignacio , los conri-

nuados frutos, que elle nuevo Plancéliba'

dando i ta Iglciia,y al Mundo,parecido al

Arbol, que vio S. Juan en el Apocalvpli

orillas de vn Rio,que rompía en doze fru-

tos al Año, el dcíeo de vivir ignorado en 1

vn initituto , i quien faltava todo el luf-

tfe,cfpl«.ndor,ycaUdal,qucfabe dirá las

Religic-ncsetticmpo,y i lósRiosel i fe

•j exando de fu nacimiento; De otra le ha*,

lia apacible guerra aquella afición antU

gua á* la Orden Seraphica , oiva devoción

avia íido fu dichofa Cuna , de cuyo nom-
bre fe gloriava, cuya Humildadjdcfnudéz,

y gloriofa pobreza tenían oculta fymparia

con fu genio, y con todos los afectos de fu

Alma. Conferia en aquellos Exercicios

tmbos extremos, inelinandefe algo mas i

guarezerfe entre las alas delSeraphtn, á

quien rezava cada día la Oración, q le fe-

fial i la Iglcfia, y aora repetía con nueva,

y

mas crecida llama j peroquanrasvc7.es fe

inclinava Izia cfte extremo , fentia vn dc-
famparo, y vn interior defconfuelo,que le

marchitara el gufto j bolvia luego »7Ía la

Com pañia, donde el corazón defeanfava,

y fenria vna inexplicable dulzura, como q
aquella era la Religión de fu dicha j y de-

lia é"l
3ciue ázra vna parte le tirava la volun-

tad^ aria otra la razón ; pero q* (iempre,

gue aplicava el animo a ifuajqukr otro

¿Grande
Initicuto Divino , fe le bortara vna manó
invíhble del Entendimiento

, poniendo en
íu Altar la Imagen de la Compañía ,ycf-
criviendo

,
Ign*cU ¡ y efeuduva vna voz

al prinapío cobarde
, y cali miida

,y def-
pues tan íonora,corno (i le tocafien vn cla-

ran demro del Afanaj la qualle Ihmava i
la Compañía

, pero aiin dcfconliaVa de sí;

y temía engaño, ó en la voz, ó en el oído.
<¿errófe en elOratorio con Fr.Juan deTe-
xeda, ypueftosambosdc rodillas ante el
Cracirjxo,q avia puefto la mucrtc,y la vi-
dai la Duquefa enfemano, lecónjuró

, ó¿
leüxeOe defnudamente fu fentírniento,

fooreíi huaaraw agradable fterificio al
Cíelo en ofrezerfe a* la Religión de la CS-
pañia, ó a la dcS.Francifco, q eran ya* lo»
dos vltitnos extremos , entre que fe agra-
van fmdrfcurios. PíJió Texeda quatro
días masde tiempo,y al fin dellos

3
toman-

do ai Duque por la mano le llevó al méf-
rao litio, adonde con aq iélla nefolocion,í

imperio, con q fuele h iblar vn cfpiritu ilu-

minado, le d xo : Dios
, y /k S*m\fs'm*

M*lr.t quieren, Señor
,
que entréis en /*

Camp*uÍA de Jetvs
, y con cfto emmude-

cid: Oyó elta voz el Duque con el mifmo
reípcro,quc efeucharia al fníirumento maV
fonoro dei bfpiritu banto j miróle al ref-
ero,y viole ardiendo ,por mas queeftavar

humedecido con abundanda de Ibntoj
aguaidc* ¿ que cobraüe voz fu Oráculo
defvela«lamct)tcdormido

, q humanando;
vn poco mas el femblante, y el trato, aña-
dió : en la Cópafiía, Señor , en la Copañit
de Jesvs , porque es nueva cfta cfclaredd*

Religión j tiempo en q efta mas robufto,'

como en fu juventud, el fervor, y el efpu
rini, porque es aun defeonocida del ref-

peto, y podras vivir en ella mas abatido;

porqcspafcguida,ylohade fer (iempre
en el Mundo, pues fe fraguó en eíTe cruel,

aunque feliz Signo; y aun creo, $ leofre-

dó Dios dtemal entendido Patrimonio i
fu Patriarca Ignacio. Porque tiene medíra-

docerrar las Puertas i las Dignidades con.
muchos bronzes

, poi^q toda fe emplea en
Oración fegura^cuydando de lafahid pro-

pia ,y fe defvcla igualmente enlaagena
con medios tan proporcionados,tan efica-

zcs ,tanfublimes
,
que la apellida digna-

mente Pupila en fus ojos el Sumo Pontifi-
1

2e : que en las Indias fueltan bs vendasde
la viita a los infieles

, pues folo lo que fe

dizc del Di vino Xavier, a quien Sor Mag-

"

dalena fu Hermana hi vilio Sol en Profe-

cía, es vno de los mayores portentos
, que

ikiltran la Igldia ,v claro argumento de lo

queDios ama clh nuevalropa^ Fabrica/

que
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que nació Gigante

, y empezó en la tierra

por lo fumo de la Gloria. Porque vive

aun fu prodigiofo Fundador Ignacio, y es

(ingular cornudo beber las mas puras

aguas de la Santidad de vn Inftituto en el

mifmo primer Arroyo j pues aün allá no

faltó quien dixo ,
que quanto los génios

avian vivido mas cercanos á los tiempos

de Homero, avian guftado tanto mas pu-

ro, y mas caliente el efpiritu poético.

$. IL

YA no bufeava el Duque feguridad,

ni defeava mas Lüz ,
pues no raya-

va menos en fu Entendimiento,

que todo el Solj pero defeava para mayor

confuelo fabér el modo con que Dios le

avia declarado fu gufto j inltava a fu Ora-

culo que le dcfcubricfle efte fecreto, aña-

diendo , que en recompenfa de cite favor

abriría también fu pecho,favorecido aque-

lla mañana con el exceflb fenüble do vna

voz alhagueña. Eftava yo eíta mañana,

refpondió Fray Juan de Texeda, poltrado

en el fuclo con llanto copiofo, pidiendo á

la Reyna de el Ciclo , que nosalumbraíTe

como Eftrella, fcñalando el rumbo,quan-

do me obligaron a" que levantaífe el rof-

tro, y hallé delante de mi i la Alegría de

la Tierra, y de la Gloria en el femblantc

hermofode MARIA,que moltrando ine-

fable benignidad en fu afpedo , me dixo:

( pondré con fidelidad fus palabras , como
lasdepone el Doctor Herrera ,

aseguran-

do tener toda la certidumbre ,
que cabe en

vna. noticia humana,, y mayor que la que -

pide la Hiltoria) : Diíe mi D*tf*e,q ft en-

tre en la Compañía de tm Hijo, porq tjft

es mi gufto , y lo que mar fe agrmdm mi

Hijo J que ka de ilujlrar,y levantar mu-
cho e/la Retiñen aprmpobre,y defconocU

da,y fer inffrumento de-grande férvido

enU Ifiefia. Eftava abíorto Francifco, y
corifufo de verfe tan favorecido , quando

no fe avia contentado MARIA SS. con ef-

ta exprcfsion de confuelo, lino que la avia

multiplicado , repitiendo el eco de aquel

grito al mifmo tiempo i pues vn je fui ti

Efpiritual , y Sabio , en Cana eferita al P.

Dionyíio,que guarda el Colegio Imperial

en fú ArchivOjteftifica aver oydo í Pcrfo-

na digna de todo crédito, que orando el

Santo Borja fervorofamente fobre cfta

materia delante de vna imagen de MA-
RIA ( fué fin duda U/deJ Milagro,que ef-

uvaVa acoftumbradaá tener vo*en aquel

Oratorio) ,1c hablo con voz inteligible ,y >

amorofa la Eftatua, dízicndolc : Frmitclf-

co, éntrate en la Compañía de mi Hijo j

añadiendo el Cielo eftas vozis fcníibles,

ya que Francifco no acabava de dir ente-

ro crédito á las interiores. Yaora pagó
con cfta confianza la que le debia á Fr.Juí

de Texeda , refiriéndole cite fuceíTo en el

mifmo fitio, en que avia pafíado,y delante

de aquella Imagen,, Oráculo portentofo,

que y¿ quando cal lava
, parecía maselec-.

cion
, que deftino. Y la Compañía , entre

innumerables favorcs,quc reconoze a Ma¿
geftad tan Soberana, es deudora defta nue-

va dignación á MARIA.avicndo fido dul-

ze inltrumento fu lengua, para que tantos,

y tan efclarecidos Héroes iluftraíTen la ro-

pa de la Compañía. De quien es mayor
Elogio, que el Santo BorjafueíTeconduci.

do determinadamente i cita Playa á vozes

de la Eftrella
, quando eftava en tan alto

grado de perfección Chriftiana ; que lo

tuera, fi le llamaÜcdcfde vna noche tcm-
peftuofa,y dcfde vna oítinacíon en la cul-

pa a" tomarPue rto eh cfta oril la : pues dió

á entender
, q aün íiendo tan fubida aque-

lla Santidad heroyea, podía crezer,y perf».

cionai fe en la vida regular de la Compa-
ñia : Grande crédito defte Divino Inftitu-

to! Porque es delicado,y aün milagrofo el

Pinzél, que pudo echar nuevas lineas mas

fútiles en la mas viva Tabla de vn Apeles.

... . . * .

$. IIL

HIZO luego voto de entregar fu If-

'

bertad á la Compañía de Jesvs,que

era igualmente Efquadron de MA-
,

RlA,fegun cuydava de poblar fuVandera.
.

Mas apenas acabó de expreífar efte voto,
'

quando vio fobre fu Cabeza vna rcfplatv J

deciente feña dedignadad,con alguna for-

ma^ femé janza de Mkra,quc fulpenfa en- 5

elayre , leamenazavaconelhonor: áff?-
'

gióie fobre maneracon efta reprefenfaciS

fenGblea la vífta,y efeogiera antesvér vna

. Efpadafangrienta , q amenazafTe á fu cer.

viz poftradajquexavafe con Humilde Man-

dura, que quando él defeofode feguír el '

rurobo,que el mejor Norte avia fcñalado,
|

efeogia vna Religión, defde donde fe mU
. randas Dignidades , como dcCdc la Arala-

¡

ya Ias.Baxeles, le pufieííe ü los ojos el ob-

¡
jeto mas aborreddó de fíis afc&os , y<qU*

jdefpbes del horror del pecado nada mira*

¡ va con mas zeño.Duró íiete diw efte mar-

jtirio en la viíion ,
representándotele en d

jayre aquel borrón de Luteri'el mífniónX '
•

:tío,yi lasmífmashora* s
«j«eferecogjai

'

'

j
la Qracion:Crecia la congoja en el Duque J
al paflo que porfiava en dexarfe vér aque-

^*
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i}* ... Vida de el Grande
Ha Ctui ditimulada Vn Dignidad , y en

JRcfplandor,hafta <jüc al feptimo dia,opri-

mído de la fatiga.no pudiendocon el ama-

.go folo de aquel p«fo, fe arrojó en el fue-

io,y entro quexof<a,y confiado fentidamé-

te dezia : Perdonadme , Dueño vnico dd
Alma , que ya roe falta fufrimíento para

•Cruz tan prolixajyo me déxocaer á vuef-

, tros Pies con ella, y no me he de levantar

Juila merezer de Vos ,
que apartéis lexos

, de mi tan grande mal j lino conliguiere

eftc favor, aqui moriré de confiado , fera"

la muerte rai tabla laftimofa , va que Vos

no queréis efeaparmede otra fuerte de la

tormenta que amenaza. Madre Divina,no

bagáis el primer excraplar en Borja, de

que llamada con gritos de el corazón de

yna Alma afligida , fe haga vuelfcra piedad

forda; que quando no fuera tan fácil ella

Merced,cfpcraria yo impofsiblcs de vucf-

tra ínterccfvion. Y al fin, Señora , lino me
affeguraisvna perpetua pobreza dentro de

la vida Rcligiofa, yo intentare facardif,

penfacion del Voto ,y jamas tomaré H¿
hito de Religión, ni Hcleliaftico, porque

mucha mas zozobra me caufa lo que pa-

rezequc'tnecfpcra ,qut no la Grandeza

que defeava dexar por Vos en el Efhdo

de Gandia.No bien acabó de articular cf-

tps llorofos afectos ,
quando levantó los

oj..-v , y vió defvanccida aquella amenaza

Í>rcciofa i y fe le dió a entender , que era

blo el GeneralataOt la Cdmpañia, como

el mifmo Duque , liendo yá Prepolico

General deila ., ¿tío fefil Confelfbr el"?.";

Gafpar Hernández en Roma ,
quaiidoje ¡

p reguntó, li avia mas que aguardar,ó que

temer para el cumplimiento de aquella -

miítcriofa vi(ion,que empezó en amago,y

enihiuno para acabar en felicidad^yen iíiz.

. %nificavan aquellos ftetedias los fie-
'

te Años, en que fu prudencia avia de go-

vernar la Compañía coda,y mudar en Ca-

fa del Sol cftagra^Fabricaj fegun el mif-

m9 Sato Borjaibuen Interprete del Cielo,

e'xplicava cfta Infignia,áfsj enRoma.corno

en.Efpgña,camioando vn día defde Valí*. '

dojid á Tordefillks, con d P J)ionyfio, fu -

CotafcíTor, a quien no fefervava lovfucef-

fos.de fu vi'da. 'Hizo armonía cfta viiion
'

myit criofa con la que en Barcelona tuvo^

el P,. Fr. Juan de Texeda, viendo fobteáal a

Cabez> del Duquefeméjante honra, ó íb-i !

figofeY li Venerable [Doña Mariana de

Efcobar vióenfeLCielO llenos de rofplan-'

dortf Ignado,BprjaiyderoasGenrralKde 'U
la Congrua con t eíblefplandccicnte di-

vifaj Cobre la cabeea: Los ane Ñ.P*dr,

c<Si

I¿ruui», di¿c , teto* * vu*wunto;y otY4t¿ ú

eran los Prepofitos GenéralesJos (jualei,

tenia» por Infirma def* Dignidad vn*
Corona a manera de Aiitra enfus Cabe-

zas. Y li por ventura denotava el Ciclo

mas altas Dignidades en aquella Mitra, ó
Tiara, feria para que con fus lagrimas re-

cabaré la fuga dellas ,
poniendo delante

de los ojos aquellos dorados peligros, por

que fu Oración merecieffc relolvcr en pa-

befas tantas luzes. Y fegun eíTo , era mas

prevención, que Pro pbecia j reprefentan-

dole, no loque* avia de fcr,finolo que no

quena que rudíe: y el Duque farlgava en

vano fu penfamiento, llorando como anad-

io que era el remedio, para romper, ó en-

capar de tanto lazo.Afsí lloramos frcquerV»

temente.quando d;biamos eilar rifueños,
,

equivocando losfentimientos
, y burlan-

dofe de nofotros las felicidades, y los fuf-

tos, como las efperanzas,y los miedos.

CAPITVLO V.

; DESPACHA EL DT^Tf rtf
. Expreflb .» S. Ignacio, en que le da noti-

cia del l
rot)

,
que avia hecho, de/canda

I

p*jf*r luego k fer fTijo fijo, defpues de

aver v>Jlo bañada de refplandor en el

Cielo el Alma de Eabm : Refpue/la de

I
Ignacio a Bor)a

y
a quien vi¡ita el Tnfig-

; tu P. Miguel de Torres por orden de f*
Gran Patriarcha,y Erancifco tiene avi~

fi del Cieli de que fu Hnefpedii-

. chofo era Predeftinado.

$. I.

OCO dcfpues ,'qué partió Fabro I

(

£

.1

i

Roma dcfdc Gandía , haziendofe al

Mar en la Playa de Barcelona , aun-

¡
que cftava bien doliente lu vida ,obcde-

; ciendo laV ela mas a I<;Íi3CÍo,quc al vien-

i to,arribó a Italiajmis apenas faludó aque-

lla gran Cabeza del Orbe, quando inclinó

5 h fuya en las mirgcnes'dcl Tibré a prime-
' ro dé Agofto dc quinientos y quarenta ^
|
feisxon vivo dolor de Ignacio,de laCom-

i pañía,dc Roma,y del Mundo. Eftavan fus

i Hermanos llorofos, vicnJoenel fuelo

I aquella Grande Columna, al Primogénito

,

(del Efpiritíi de fu Patnarchi, de cuyóTo-

íCorM cficaz fe valió para convertir i ^a-
vier^eomo exnlicó agudamíte aquel N^ío-

.

te ,qúe jugando de la voz ,dizc : Solus non
L

fofficif ijnis
J Eabró opus ejh. y al q.a^o-

ravarí qual fegundoPatriárcha: al ¿] todos

deftinavan para Caneza luya , fi murieffe

ianre*lgriacfrí,"0 faltandoVoto,lmo eVfu-
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rícr , cuicnen cJ Voro^ue dió eferito, le

eompa-.a cen San Ignacio, y en la India

le invocaba en qualquícra peligro j y en

la Letanía
,
que cntonzes rezava , añadía:

SanÜe Petre Fabre , orapro nobis. LIo-

. rava, pues , la Compañía , cubierto el co-

razón de luto , hada que Ignacio enjugó

fu* lagrimas con la noticia, que le avia an-

ticipado el Ciclo , y dcfpues avia traído

fecrcu el mifmo Fabro , de lo que el Du-
que de Gandía avía rcfudto , (iendo la vl-

timavoz de elle Cifnc Divino cantar fu

• muerte con feñalai c¡ fuccíTor de íu vida.

Y aun aora renevó Dios i Ignacio fu pa-

labra , añadiendo ,queBorja ayíadefuf-

lituir , y llenar con cxccilb la falta de Pe-

dro Fabro, que al partírfe de el Duque
en Gandía, avia devado en él duplicado

fuefpiritucqn el abrazo, fintiendo Bor-

ja, que refpirava fuego Divino. Elle nue-

vo favor comunicó Ignacio ¿fusHijcs,

viéndolos dcfcor.foiades ,
asegurándoles,

que era mucho ma? aprcciable el remedio,

que feníibleelroal. Y hemos de confef-

far ,que Fabro fuévn Apcliol tanefcla-

recido , y tan abraíado , que folo vnSan

Franciíco de Borja llenara dignamente fu

Silla j y efto baile para elogio fuyo, v pa-

ra la ¡nferipcion mas eloquente de fu mar.

mol.

Luego que efpird Fabro en Roma, fe

íupo en Gandía , con tanta preíteza, que

da) re traía caliente el pollrcr fufgjro,

tfie al morir dió Fabro. Porque al tiem-

po de fu,muerte le vio el Santo Daique en

vna Nube de rcfplandcr por el viento,

•acompañado de muchos Cortcfanos de el

Impiréo ; Vió,quctenía efpccial gloría,

por aver perdido la vida obedeciendo en

aquella jornada , y caminando derecha-

mente por la fenda penofa, que le iba def-

«ubriendo la obediencia. Elta Viíion g!o-

riofa efer ívíó á San Ignacio el Padre An-
drés de Oviedo, díziendo eo la Carta aver

tenido efta Revelación Perfona de iluf-

tre Santidad ,
que la avia comunicado

con él : y fué el Santo Borja , como cf-

crive el Padre Phílipo Ghifolfi en la Re-
lación de fu Vida , con mas noticia

, que

conjetura. Y era conveniente , que vicíTc

Ja gloria de aquel a quien fucediaen la

tierra ,
para que á vifta de tan folemne

triumpho fe animafle á imitarle en el efpi-

rítu , y en el zelo. Lo cierto es, que íintió

el Duque con efto avifo, que el corazón fe

le árdia dentro de el pecho , y vna anda

de entrar luego en la Compañía á veítir

las Armas vi&oriofas , que dexava efte

Soldado difunto bermejeando d Azcroj

*33
y fe celebró fu muerte en Gandía con de-
monltracioncs de triumpho

, y de Gloria.

Todo elto refiere el P.Pedro DomcneK ¿ y
pide alguni reflexión aver difpueilo la

Providencia
, que fücedicfle vn Duque de

Gandía a vn humilde Paílorcíllo
, qual

fué en fusniñezes Fabro
, ocupandofe en

apacentar Ganados, clqucdefpucsapa-

ccntavaccnfu Dodiina los Pueblos, y
con luz fus penfamícntos. Afsí igualan

las Virtudes , Nacimientos
, y Fortunas

dcíigualcs , anhelando la mayor GLinde-

za por fuceder en el Oficio á vn Labrador

de Saboya.

Dcfcofo, pues, Francifco 4c obede-
zer al Cíelo, que le dcllinava para fucef.

íor de Fabro , y le expreífava fu gufto ef-

críro con caradores de Lüz en el viento;

embió vn Criado fuyo a Roma con Pliego

difuíoá San Ignacio , en que le dezía fu

Yeto , fus dependencias , fu defeo
, y to-

do lo que conducía á que fu milagrofa

prudencia hizieCTc Jugar al acierto
, y fc-

ñalaííe el tiempo mas oportuno a laexc--

cucícndeclic Voto
, que aviadedarpor

toda la Europa unto cftampido j pues

derribando de vna vez tan fobervia ma-
quina en fu Grandeza, no pod :a dexar de
hazerfemuy ruyd fa. Rcfpcndíó Igna-

coconel mifmo Expelió á la Carta, ad-

mitiéndole con indecible confuclo en la

Compañía jen que fe hazc digno de repa-

ro, que vnas vezes le trata como i Señor
( fegun el ellilo de aquel tiempo ) otrai

como á Hijo, y Subdito, alternándola

Pluma Jos afectos , y las vozes en la Car-

ta : diferecion grande para tratar al que te-

nia dividida entonzes el Alma, y lapre-

fencia, puefta vna planta en la Compañía,

y otra aíin en la Grandeza- La Carta de
Ignacio eferita con Pluma de oro, dezia

alai:

ILLVSTRISSIMO
S E ñ O R.

ONSOLÁDOMÉHAla Diviu*

Bondad con la determinación e/ut

ha pueflo en el Alma de fS. infi-

nitas oradas Je denfus Angeles, y todas

las Almas Santas ,*«e en el Cielo lego-

xjsn'y pues acá en la tierra no bafianoos ¿
darfelas por tanta mifericordia,con que

ha refalado a efta fu
en trabemos a ella a F.S.De cuya entra,

da efperoj [acara fu Divina Providen-

cia copiof¡ frute$ bie tfpiritual parafu

Alma,y para otras inumerablestf de tal

excpUfe aprovechara.T lis f eflams

M «
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134 Vida del Grande
en la CipaAui nos animaremos a comen-

Zar de nuevo a fervir ai Divini Padre

de i. i Familia , q tal Hermano nos d.i ,y
talObrero hit crido para ta labranza

de efle fu nuevo m.tjnelo : del qnal a mi

( aunque en todj Indigno ) Me ha dad°al-

gitn carero, Te.fsi en nobre del Señor
}yo

acepto
, i recibo defdt aora a V. Señoría

por ti utUro Hermano}y como a tal le ten-

drá fttpre mi Alma aquelamor, q fe de-

be a quien on t.lta literalidad fe entre-

va en la Caft de Dios, para en ellapér-

fidamente ferv'rlt. T'viniendo a lo par.

ticuUr,q f.Señoria defeaftber de mi,de

el pitando, y como defu entrada. Digo,
q

avlendolo rr.xcho por mi,ypor otros enco-

mendado a X. S¿fior,me pareze , (¡para

mejor cumplir con todas las obligacio-

nesSe debe tjla mudanza hazxr de efpa-
<; », y con t»ttc!\i conftdcración , i mayar
Cidria de Dvt pJ.SeSer.T afsi Je podran
tr alia d'fvoniendo las cofas de talma-
nera, q fin ij a ningunos Seglares fe les

de pa*te de fn determinación ¡tu breve

tiempo os halléis defernb trazado ,
para

lo q en el Señor tanto defeais. Tpara ve-

nir aitn ¿1 declararme mas en particu-

lar, digo, q pues effas Señoras Doncellas

tienenya Edadpara ponerlas en fus Ca-
fas, f.S. las debria cafar muy honrada-

mente, covfjrme a cuyas Hijas fon. Tfi
ay buena oca/sin, el Marques tambiénfe
cafe.Ta los demás Hijos,nofio les dixe
el amparo, yfombra de fu Hermano ma-
yor, al cual quedara el Eflado ¿ pero de-
mas de/lo les quede a ellos hacienda co-

petente, con la qnal puedan honefiamen-
te Ptiffar , a lo menos en vna principal

Vniyerfidad, profiriendo los E/ludios,

en q tienen echadas tan buenos clmletos.

Pues es de creer, q U Magefiad del Em-
perador, fiendo ellos los q deben ( y ya

tfp'ero queferan ) , les hará la Merced,

q tienen merecida vuefirot férvidos, y
promete el amor,

q fiempre os ha tenido.

Debefe también poner diligencia en las
Fabricas comenzadas: porq de e(ft quede
en perfección todas vueflras cofas quan-
do N. Señor fuefeférvido, q fe aya de
publicar la mudante de vncflra Perfo-
ra. Entretanto, q efias cofasfe conclu-
yen, pues r.S. tiene tan fundados prin-
cipio , de Letras , para fobre ellas edifi-
car la Sagrada Theologla

, Mearla yo,

y efpero
, q Dios de elle fe fervira

, que
aprenda^

, y efiudle muy de propofito la
Thcol'ria

¡ yfi fer puede, querría que en
*ll« fe euaduaffe de Doílor en effa fu

* Vinverfidad de Gandía^y efio con macho

fecreto psr aora {pirque el Mundo no
tiene orejas para o)r tal eflampido) ha/ht

q eltupj) ylasocafimes nos den ron el
favor de Dios entera libertad. Tporque
las dem it cofas, q ocurrieren, fe podran
ir cada dia declarando , no diré enefia
mas de

q efperare a menudo Carras dey.S.yyo eferivire ordiñarlamente.yfu-
pilcare a la Divlna,y Soberana Bondad
lleve confufa vor,y erada adelante lar
m.ftruordias comentadas en elAlma de
f.S. De /Zoma, drc. Quedo Borja enhe-
nado en dulzura con elta rcfpucíh

, anda-
va con la Carta en la raano,como Movfes
con Ja Tabia de la Ley , bañado en Lüz, y
en gozo, porque cltava elcríta con el de^
do de Dios, que afsi llama la Iglefía á i»*,
nació: Dlghus Del efi hic.

Ef. II.

ST£ mlfmo Año por el Otoño vino
"

aUáiidia el Sabio Migué! de Tor-
res

, Doctor en la Vniveriidad de
Alcala,y CoIcgúJ Mayor de S. lldcíonfo, i exfi
en cuya Toga r¿ veroeravan el honor, y la
lardaría. Hudúfc en Roma ti Año de
párenla y doS,y S. Ignacio , a quien vino
a vei de ícercto, Je atravesó ei coraron
con mas facías,que palaoras

, quería ofre-
Zcrle luego por riiju fUVo j mas Ignacio Je
ordeno

, q fc dctu/ieííc mientras concluí»
con iciicuad las dependencias de fu Cole-
gio,* que avia venido.. Y bclviendo aora
a ufp^ña le mandó, que paflafíe por Gan-
día, y fji iuñe en nomore fuyo i Borja, al
qual cfci i^ió la vocación de aquella Alína,
ilutada

, y el Voto que avia hecho de
contraríe en la Compañía: defeando,
que mutuamente fc enccndicííen

, v fe
aoraíallcn-cltos dos corazones ardicn'tes,
rehnandofecn fu$dcfcos,v en fus Votos:
lagacidad Ja mis difci era

, y Ja mas fabfa
de tan fu^iime Cabeza

, que tendría Al-
ta. ucÚmado en el Templo de la pruden-
cia

,
ij la huviefl'cn conocido los Idolatras

de aquella l>íoCr. Llegó el Padre Tor-
res á Candía, y en poco tiempo, que
eítuvo en aquel Palacio, facóaíTomurb
para muchos años, porque el fervor, U
Intimidad

, Ja penitencia
, y eJ zelo de el

Duque Santo
, le traían fu fpenfo, viendo

que excedía fu Vida a lo que avia efeu-
chado en fu faina j eco , i quien efta ve*
Jackttancia ,ó Ja embidia mordía mucha,
parte de gloria. Confolaronfe mucht>-

¡
ambos efpiritus

; ertcootraronfe tan, vnos
en fus propoliros

, qUC fc equivocaban
Jospenlamtcmos. Levó el Do^orTor-i
res algunos Tratados de cfpíritu, que
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San Franclfóo ic Borjailib. III. 135:
efcritfa el Duque para recuerdo favo

, y
para fc!o de (u ce ritcirrplacion , el que in-

¿itub.va Colvrio Efpíritual
, y aquel pro-

fundo Libró de ln confufion de sí mefrno:

Hizo facar en limpio aquellos borradores

i pefar de Borja ,y los dio á la Hilampa;

porque no podií» dexar de fer de fuma edi-

ficación ver dictados de vn Principe los

mas altos documentos de la humildad,,

ver el acKKmúcntaeh fu Pluma , y en üi

Alma, y las mas delicadas flores del efpi-

tituénel Jardín de la Grandeza. Yafsi

étte en el Prologo , con no menos humil-

dad
j
que ingenio:^/ Señor me dexe cono-

xrr la eonfufion q debofacar folo en ha-

llar de eónfúfion ,y tratar de vna cofa

ion aita ce vna /enana tan vil. Maspor

no caer en la confufion de la inobedien-

cia, haré lo ¡j Reverencia me manda,
oox. ándeme defde «ora en lo que fe dlra$

porque fifuere bueno,fera mi confufion 5

y fino, también.

. $. HI.

¡IT Para vnircon mayor proporción

X los fuceíTos defta Hiitoria , en que

lásrranucioncs fuclcn dificultar el pallo á

Ja Pluma , avrémosdc referir aqui lo que

fucedió años defpucs , haliandofe ambos

en la Compañía, y licndo la veneración de

toda ella. Hallavafc el P. Torres cembati-

do devna duda, que pafsó á tormema, en

que perdido el rumbo,y el fof^iego , nau-

fragava el Alma toda, y era mcneítcr,que

íondaíTc la razón piélagos h Ja Luz , para

faürdetan confufa obfeuridad. Portjuc

empezó á fluctuar dudofo de fu prcdeltt.

nación, mirava ázia el Norte, y no lcia li-

no caracteres errantes , y vna noche tcne-

brofacn cada Eítrella : Mirava ázialas

olas, y las aienas,y ponía la planta fobrc

incertidumbres temerofas j halla los efeo-

lloslc parecían movedizos.Sabia,que Bor-

ja era conducido muchas vezes por la

contemplación al mas oculto retrete de la

Divinidad : qué fe le fiavan inescrutables

fccrcfos ; que diziendo tres MiíTas á la

Trinidad inefable , fe avian experimen-

tado cafos portentofos , corriendofe al vl-

fimo Sacrificio de Borja la cortina mas re-

servada h Jos Myfterios. Acercófe a la

oreja de Francifco,y le pidió con muchas

lagrimas, que le dixeflc aquellas tres Mif-

fas, porque fe hallava triítementecongo-

xofo, íln otro confítelo
,
que algún rayo

de efperanza, que. fe dexava percibir entre

el fufto i peí o no 1c defeubrió la cauía de

fu dador, ponjue no Ic pareció - neccíTario

para el -remedio,)' porque fucJe fer difcr«-

eión en los intcJizes apartar la memoria de
fus males, y ponerla Í0J0 en el alivioj puc*

vn trille comunmente hazc fu mal , con
penfar en él. Acabada Ja tercera Mifla.fa-

Jióel P. FrancifcodeJa Igldia,y vio en el

Traníiro al P. Torres
,
que venia á encona

trarfe con fu dk'tU 5 y acercandofe con fe-

crctO,le dixo : De oradas a Dios Vmtjl
fa Reverencia

,
porque es de elnumeré

de los Predefiinados para la Gloria ¡ y
ya dixt felizmente las tres Mijfat

, y
vi efit fecreto en ellas : no ay fino vef-
tirfe de alegría :y Jar alarradecimienJ
to toda elAlma. Efpantóíc al principio

el Padre Torres de efeuchar elfa noticia,

que no avia defeubierto a Pcrfona alguna,

antes la recatava, por no pegar triíreza
, y

no enlutar la imaginación de otro con I»

mifma duda , ó melancolía. Conoció,
que el que avia revelado a Borja fu felici-

dad , le avia defeubierto el origen de fu

aflicción > noticia
,
que aflegurava mas la

certidumbre de la primera
, que le anegó

en gozo todo el efpir/tu
, y ímtió defecha

en aquel punto la efpcfa Nube
,
que obf-

curecia fu Entendimiento, y afluftava la

Luz con la mas negra fombi a de vna fof-

pecha. Rcfpetava dcfdc entonzes Borja
mucho masa! que mirava con carácter de
Gloria en la Tierra j y el Padre Torres
floreció con tanto cxcmpJo de Virtudes,

que defempeñó bien el crédito de elto Re-
velación : Dezía

, que nunca Je avia fer- f

vido fino de vivir mas recatado
, y m**

cuydadofo
, fíquicra por no fer ingrato i

favor tan Divino. Al morir baxó de lo
Alto vna Nuvc de rcfplar.dor , dentro do
la qual fubió fu dichofa Alma á la Región
prometida : SuccíTb

, que defeubrió la

Sanridad de aquel Efpiritu dichcfo,y acre-

ditó el de Francifco , inclinándote vn pe-

dazo del Cielo .; dar cfte grande tcílimo-

nio al Mundo.

El aprecio , que ya* por cfte tiempo

fupo hazer Ignacio de la Santidad , y Pru-

dencia de el Duque Don Francifco , era

mayor de lo que fabra dczir mí Pluma , y¡

folo era igual la confianza : porque con.»

fultava defde aora las mas de fus deli-

beraciones con fus di&amenes pruden-

tes , (iendo continuos de vna parte «V

otra los Pliegos. Socorría el Duque al

Colegio de Zaragoza mientras fe le po-

nía renta
, y San Ignacio le embió vn Pa-

pel en blanco con fu Firma, y Sello ,
para

2ue efcrivieíTc en él los Oficios , fcñalafíe

ogetos, y lo demás todo a fu arbitrioj

Ht con.
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confianza ,

que cílimó el Duque como

noble argumentod¿vn amor fideufrimo,

y de vn corazón generolamcnte agrade-

cido. Toda» 1 as eroprcfl*as , y dificultades

de la Compañía en Efptáa , y aun en la

fcuropa clavan buelta a Gandía á bufear

dirección en el juyzio de Borja , amparo

en fu grandeza , y abrigo en la forobra

defta grande Aguila ,
que eftendia dcfde

fu nido vnaála por el viento. Aquel fer-

vorólo iluftrejefuita Villa-Nueva , pri-

mer Reaor del Colcgwdc Alcali , fue i

pié muchas veres i confular fus dudas en

Gandiacon la prudencia de Borja, la qual

fue mucho mas queadmirable , y eílavan

los aciertos vinculados á fu frente; litio

alto, donde tenia fu Templo

eílc Oráculo.

CAPITVLO VI.

ISTYDíA TtíEOLOGlA EL
Santo Bor'ia ,

afslfllendo entre los 9tror

Dlftlpuhs humildemente en la Aula pu-

blica : Gradúafe de Doctor en ella
ty ad-

quiere tanto nombre de Sabio ,
que fue

feüalado paraTheolooo del Concillo de

Trente. Noticia ,? Eloolo defu primer

Matero,y de la Compaña tods

tn ti Colegí» dt Ga*>

IBA el Duque obedeciendo los orde-

nes de Ignacio con tanto dcfvelo,

que foñava folo en eñe cuydado:

halla los ápices de fu Carta le parecían

caraacres de oro , y en cada vno adorava

vn precepto. Aplicófc dcfde luego al cf-

tudiocomo mandava Ignacio : y aun-

que en fus primeros años avia cftudiado

diligentemente la Philofophia , bolvíó i

defpcrtar las cfpccics ,quc avia deporta-

do fielmente en fu memoria j y ellavan

vivas á pefar del tiempo ,
que fucle hazer

cotilos caraacres de la Sabiduría loque

las olas con loque eferiven los Niños en

la arena. Para ello dexó el Govierno do

Palacio al Marqués fu Hijo , exercitando

defta fuerte fu talento
, y eftando a la vif-

ta para encaminar fus años juveniles a los

aciertos de la prudencia , y porque la ex-

periencia con imperceptible bmll fucile

labrando aquella hermofa razón. Rcriró-

fc a vn Qujrto , que para elle fin edifico

junto al Colegio , dexando fu Real nido,

y llevando contigo pocos Criados , y dos

¿c fus Hijos, que vivianen dos Apofenti-

Vida de elGrande
~

Jlos del Colegio, na dé opa fuerte , que (I

íucllcn doi Novicios fervorólos. Pafsó

cun oievcdad la Philofophia con el Padro

Manuel de Sd ¿ y como eitava Dueño de

ella, folo neceísitó de algunos diasde re-

flexión con aquel ingenio de fublimc cla-

ridad
,
para vnir aquella delgada tela, que

el Grande Boecio vio rafgada , y el Du-
que folo interrumpida : También palTáya

con el Duque el Padre Francifco Onu-
frio , Francés de Nación

, primer Maeftro

de Artes en aquella Vrúverfidad. Pafsd

luego á car Theologú Sagrada afsillien-

do entre los Hermanos EUudiantes de la.

Compañía, y otra Juventud forallcra a la*

Lecciones publicas, repitiéndolas con loa.

demás Condifcipulos
,
refpondíendoá las

preguntas de fus Maellros , fulleotando

Concluí iones , y haziendo fus Ados pu-

cipulos. Excraplo iiemprc fecundo de

admiración para ios Siglos , ver a Borja,

Duque de Gandia , en treinta y fietc años

de edad
,
defpues de Virrey de Cataluña,

dcfpucs de aver manejado los intercíTes

Políticos de la Monarchia ,
dcfpucs de el

valimiento con todos los cuydados , y con

todo el corazón de vn Carlos Quinto,

verle ,digo ,cn la turba de lasEfcuelas,

entre las flores de los pocos años eferivir

lo que dictavan fusM icílros ,con aquella

Pluma
,
que confagró dcfpucs la mífma

admirad mal Templo de la Fama. Y (i

el ver i Chriílo en años tiernosfemado

entre losSibios, y teniendo por Oyentes

á ios Doctores, causó digno aflombro al

Pueblo , Stupebant aurem omnet qui

eum audlebant ; aquí el pafmo coníiília

en ver al Duque Don Francifco oyente,y
Difcipu lo de tanto Sabio : En Jerufalem

fe admiró ver a vn Niño conftjtuido

Maeltro jycnGandiafeadmirava ver al

Duque efclarecido «n la madura Edad

hecho Difcípulo. Eftupcndo prodigio de

la Gracia , en que pudo aprender á

mudar Sccnas la fortuna ! Theatro ex-

pcaable a la Tierra , y á los Ciclos,

introduciendofe en el Papel á fer íyla-

bas los Allros ! Y pluma digna , no
tanto deque fe efcrivicíTc con el la , quan-

to de fer eferita con otra pluma de bron-

zc!

Señalaronfc tresMacílrosdfThco.

logia
,
que fueron los tres primeros Arro-

yos de Lítzanimofa , el Padre Francifco

Onufriojquc clCurfo antecedente avia

a Judo la Phvlofophia, y le fucedíó Ma-
nuel Si en la Cathcdra:y el Padre Mscftro

JuanGutano, Hombre Doéfco: Perod
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SanFrancífco de Borja.Lib.IIL
¡quefe debió liamaralma de todos , el de

roas fama ., el de mas profunda Sabiduría,

y el que ocupó la Cathedra de Prima , fué

clinhgne Maeftro Fray Gerónimo Pérez,

Veterano , y a en las Campañas de Miner-

va, de la (jempre Real Familia , ran Vic-

toríofa, como Militar Religión de Nuef-

tra Señora de la Merced , Cathedratico de

Prima Jubilado en la Vnívcrlidad de Va-

lencia, Comendador de aquel Convento,

y Vicario General de todo fu Efquadrón

gloriólo } era Vaffallo del Sato borja,na-

Sidoen lamífma Ciudad de Gandía , que

iluftró con-fu Pluma, y con fu Vida. Avia

cíerito yá toda la Theologia con reliz plu-

ma, que cortó en las alas de vna Aguila,y

ajíin dado á la Eftampa iluilres Comenta-

rios fobre las parte* de Santo Thorais,

añadiendo mucha Luz al miímo Sol ; co-:

too también al Maeftro de las Sentencias,

apurando á la Thcologia fus mejores Má-
ximas ,defpues de averie bebido al Prín-

cipe de los Philofophos los dictámenes

mas piaros ,y dado lelamente a la Litam-

pa varias QuelUonesde la Philofophta. Y
no podra fer mal efeuchada la quexa , que

expreffa revereme mi Pluma, de que Re-
ligión tan exacta dexafle fepulrados en el

olvido los buelos de aquel Sabio difeurfo,

queoy pudieran fervir de Texto; pues,

btcnmerezellamarfeScpuichro de la Sa-

biduría , aquella antigua Imprefsion tof-

ca, en que es vn borrón mal articulado ca-

da letra , y puede fervir de Epitaphio al

mífmo Libro. Fué ¿lee grande Ingenio

tan laboríofo, que aviendo ya Jeido
, paf-

fados de veinte años, en 2a Vniverüdad de
Valencia , dcfde las Cathcdrasde Philofo-

pbia hafta la de Prím*; perfeverava ley en-:

d¿ dcfpues de Jubilado, teniendo por ocio

al ¿iludió ,y no Cabiendo arrimar la Plu-

ma mientras duraúe la Vida.

. Confagró fus dos primeros Tomos )
San Francifco de Borja , honrando fu

exemplü con fu Pluma , y laltimando fu

humildad con fu alabanza en la Epíftola

Dedicatoria. Fue" la Imprefsion Año de

quinientos y quarenta y ocho, en que me-
reció raro apíaufo en E/paña elle Gran
Maeftro: Hizo fu nombre famofo en la

Europa , y fue llamado Oráculo del Rey-
no de Valencia , el que avíendo eiradia-

do.Theologia en el Colegio de la Vera-

CruzjdASalamanca , antiguo terreno de

Hombres Sabiot¡, nido fértil de Plumas , y
de Ingenios; mereció aver pallado i las

margenes de el Tur ¡a todas laspreciofi-

dade>, qucel Tormes.cfcucbai en fu •flfcí

bera. Era Hombre de mucho cfpiritu,y á

*37
quien el Duque avia tratado , conluirán*
doic algunas dudas del fuyo: Pidióle aora
que vinietlc á iluílrar aquella Vnivcrlí-

dad, para que ella pudicífc glnriarfede

ayer recibido de vn Planeta fu primera
Luz , y de aver empezado por ej Ccniu
que bolviefle 3 didarlo que avia eferíto,

pues repitiendo liempre vnas míGnas Lu-
zesvn Altro, alumbra al Mundo: que
fabia la defazon que acabava de tener en
Valencia, porque fu razón pertiflía en fer

Antorcha defdc la Cathedra , no dexando
libre el paflb i la ambición , y á Ja impa-
ciencia: y queávezes eradifereeion ze-

déi á laembidia, no pudiendo llamarle

cobardía la fuga
,
que haze fofiegadamen-

tc la prudencia. Que aunque JaCpmpa-
ñia fe honrava yá con tantos Varones Sa-

bios
, y que avian ocupado antes las pri-

meras Cathedrasen las Vniverlidadcsmas

iluilres de la Europa ; pero que cada vno
de ellos tenia no menos Theat ro

, que tow

do el Mundo; y no quería apiílionar i
vna Cathedra en Gandía vn efpíritu dellí-

nado por fu InJtituto a las Empi cíías de
la mayor gloría } por mas que el miímo
Año en Valencia fe avia decretado, que fe

didíe el grado
, y el m ágil te rio en aquciiav

Vnivcrudad a la Compañía , íin que pa-

gailcn propina , nituvieíTen gaíto alguno?

íingularidad, que añadía honór al grado.

Señaló coníiderable renta a fu Cathedra?

y aquel ingenio culto , que vencrava al

Duque como á Santo, y abrazavaá la

Compañía con indecible afeéto , rayó eri'

Gandía, derramando explcndor defde lar

Cathedra. No fabémos , li quífo apofen-

tarfe en Palacio , ó (i eligió antes honrar

nueftro Colegio, viviendo en ¿1 como Je-
fulta en todo, fino en el colór del veftidn;

loque nunca podrá negar la Compañía,'

antes lo conheíTa agradcdda, y vfana, es,

aver bebido el candor á la Sabiduría cii!

efta vena pura, y caudalofa ; y que (iendo-

cfta deGandia la primera Vniveríidad Cu-

ya que mvieron los Jefultasen la Europa

,

debieron la primera leche de DodrtW
en ella á efta igualmente Sabia, que Mi-
litar familia

,
cuyos pechos forvfecundos?

de Gloría, y Sabiduría-, pues fueron Dif. 1

ciptilosdefte Gran Maeftro muchos Je--

fintas de losmas doctos de aquel Sig lo,cu-

1

Vas Obras enrlquezcn oy la Thcoloí|ía'

Moral,y Efcolauica,y fori Farol al ruin-!

bo de la Sagrada Efcrtptura.

El primero d.'be fer contado S. Frar»*;

cifcadeBorja , ya* entornes Proferto eríi

la Compañi t El fegundo , el Padre An-

drés <k Oviedo , Recto*, y
~
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THeoiqgo á vntiempo ,

delpue^¡Oi»¡(po,

y Patriarcha de Etiopia ,
cuyo Temblante

atezadodrtóhcrmoio, y nevó «n-todis

las Playas de losAbyfmos. ti tercero ,el

Padre Manuel Sá, Portugués de rara vi-

veza de ingenio , como reconoze oy el

Orbe literario , la abundancia fértil de

Doctrina , y de difeurío ,ía concifsion de

vozcrcnelrilo elegante ,y claro , un fu-

cinto ,y tan purocomofu Apellido; cada

fcntencia,y aun cada palabra vn diaman-

te con muchos bi t ilos,y mucho fondo en

poco cuerpo, merecieron ,<pc le compa-

raííc la elocuencia á la immenlidad pro-

funda de el RioMarañóneo aquel litio,

donde eltrocha toda la prcíumjpcion , y
mageftad de cali ochenta leguas de boca á

tan breve arrebatado diltrito , que cali fe

puede abantar de vn falto , hallándole en

él la profundidad lin latitud. Efta preci-

4¡on , y claridad guat da aísi en Ja expoli-

cion de losquatro Evangelios,que dedica

ti Santo Boria; como en aquella Suma,

donde elta* abreviada prácticamente laS¿-

biduria. Era de folos diez y iicte años
, y

leia el Curfo Philofophico , y juntamente

tftudiava la Theolcgia ,
apurando los mas

(útiles conceptos ,y mas elevados difeur-

fosde fu heroyco anciano Maeftro , que

ctlebravayá -con admiraciones, ysl con

elogios laprclteza de aquel Ingenio Divi-

no, que fe cntrava por los fenos efeondi-

dosde la Tbcologia , como aquel Héroe

Colón por los del Mar. Sultentó yn Acto

de Theolcgia,que le prelidió fu Efdarc-

cjdo Maeitrn Pérez , y fué el primero con

que refonó aquel Thcatro, mereciendo la

memoria con <jue le celebra la Hiltoria

de la Compañía
,
por el que le fuüentava,

cuyo lucimiento, expedicion.y viveza no

fe comparan bien fin buícar la Pluma , y
la vifta de la Ave del Sol ; y por el que le

prefidia ,<jue cratoda la Luz deíte Pollo

Elquarto,fuc el Padre AntonioCor-

defes.,icuyocxplendor, y fabiduria fe

defvancció de lá Europa aquella Fábula

de Cantidad engañofarachte reprefentada

pof vnaRdigiofáPoTtugucfa $ graduóle

de Doüor en Theologia en aquella Vni-

verlidad , donde leyó la Cathedra de Pri-

ma i fue Pfovinciil de Toledo
, y de Ara.,

gón
, y acabó Martyr de la Caridad. El

Padre Alberto Cabalino, Italiano ; el Pa-

dre Pedro Canal , Francés,cuyas cenizas

aim óv referan opinión fragrantede San-

tidad. El Padre Cefarj el Padre Balthafar

Di»*, Apo flol de la India, <?c fucedid *

JUvicren ella hootofa fatiga,y conquiüét

Vida del Grande

t

Mundo» a la Iglcíia con aquella fdízDoca
trina, que avia efeuchado en la lengua del

Maeltro de tanto Apoftol encendido, y
otros balta el numero de dote , que ilut-

traron dcfpucs varias Provincias con 1»
Máximas Sagradas,que en Gandia avia ef-

euchado fu pluma del Oráculo de laTheo-
logia,Y no callaréloque refiere Orlandi-
no en la Hiltoria de la Compañía,que el

<lia de la Encarnación,Año de quinientos

y quarenta y nueve , haziendo la Profef-

liu>n (oleóme de quatro Votos los Padres
Andiés de Oviedo

, y Diego Mirón en
manosde fu Provincial Antonio deAraóz,
preíente el Duque, fu Familia ,y toda Ja

Nobleza,para authorizar aquella Función
Sagrada, Predicó el Dodifsimo Fr.Ge-
rónimo Pérez con tan fubidos Elogios del

Jnftituto de la Compañía, de fu armooio-
fa Faoi ica,de el fervor Apoltolicodeft»

Operarios ,de la variedad de fus minille-

dos, de la nueva A rquiteótura de elle Al-
cazar de la mayor gloria , en <jue dexía
averiecfmcrado en eltos vltimos ligios la

Providencia, que dexó á fusOyenses ad»
mirados,a los jefouas confufos ,y al Du-
<uie tangozofo, que dilatado el corazón,

dio muchas lagrimas al confuelo. Fueron
el Pnxlicador , el Duque , la Nobleza i
comer en el Refectorio de la Compañía,
cuyoíexcmplos,y fatigas iluftrava aquel

felizMacítrocon lushudlas,porqueocu-

pava muchosdias en explicar la Doérrina

á losMorifcos,b3ñandoen reíplandor fu«

Entendimientos, y borrando en Lüz las

fombrasdecl Alcorán; y folia dezrr al

Duque , y a los Jcfukas , <]üc apredava
masaquel Sanco miniiierío

, y aquel bre-

ve humilde Apoltoladofuyo
, que guanta

ciencia avia aprendido con fatiga en Saia-

raaoca, y derramado pródigamente en fu

Patria Valencia i y fea elle el mas alta

Elogio, que pueda formar de aquel Hé-
roe Sabio agradecida,)'cloqueóte la Com-
pañía. Cuya Efcucla compara vn Dodor
grande al Río

,
que firve 1 Egypto de fér-

til lluvia,y entra oy en el Mar de la Sabi-

duría pcw tantas bocas, y Plumas difuntas,

queenfordezen las Riberas; pero no quie-

ra que fe ignore efta Fuente criftalina .don-

detuvo tanta parte de Cuna ; antes hazen
alto aqui fus olas ,v retorcido d chriftfl

«onvndofa reQexíon, buelvc todo el

cuerpo, agradecido «¡a efta Ca-
beza,y Fuente herrnofa,

para Taludar-

la.

«*! *** * *#*•
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§. 11.

OCupavífeelDuquecon tanto def-

velo en el eftudio, como el Labra-

dor en el cultivo de el Campo,

arando el Entendimiento con el difcuifo,

y tomando el confejo del Efpiritu Santo,

para que naciefle la Sabiduría en tan fértil

terreno ,Ttnqnam qhí arat >& feminat,

accede ad eam. Tenia fus Concluíiones

publicas , y refumia con rara expedición,

íatisfaciendo llenamente á las dudas,y ex-

plicandofe el ingenio con buclo remonta-

do, y feguro. Eligid el P. Oviedo al Satv»

to Boi ja para paíTar las Lecciones , y con-

ferir las dudas, porque hallava ,
que la vi-

vacidad de fu Entendimiento dava vna

exprefsiondeLuzcncada Dífcurfo. Su-

elava el Duque algunas horas de la maña-

na con el calórdel ingenio, y de Jafatiga,

afsittiendo a las nueve a* la Lecríon de

Tlícologia ,dcfde donde paCTava ¿repe-

tirla i y lo mífmo á lastres de la tarde, íin

que en cfta afsiüencia huvíefiTc falta i y an-

tes faltaría a las dependencias de Palacio,

que á las de fu Eftudio. Y para que la

voluntad eftudiafíc al mifmo tiempo que

Ja razón ,inveoró v» nuevo modo, con

que hizo Oración de el eftudio j y de la

Ihcologia que fe batalla en lasEfcuelas,

fupohazcrel mas delicado cebo, de -que

íe alimentan las Almas. Porque reduxo

todas las Seotencias,que halló defendidas

en todos losArticuios milagroíos de aquel

Angel Supremo, que ilumina i los Doc-

tos en las Ciencíasa vnas fabias
, y devotas

Letanías, que andan ¡mpreflas entre fus

Obras, citando a la margen de cada invo-

'

cacion el Articulo de Santo Thomas , y
añadiendo vnas Preces, bañadas en pie-

dad, y fabiduria en la miímaforrna, y aca-

ba con vna Oración la raasrierna cada vna

deftas Letanías} dignas por cierto de fer

•dmiradas igualmente, que leídas, donde

fe equivoca la Sabidiiría con el amor \ jjf

faca el efpiritu jugo devoto de los conccp-1

trKEfcolafricos ,
Campaña efteril de pen-

famientosaféauofos, y folo fecunda de

fublimes arrebatados Difcurfos. Coo efte

Methodo armonbfo reprefentava las Ex-

celencias^ Alabanzas Divinas al Entendi-

miento, para que fecalentafle a fu vítta eí

pecho j v compufo f«nejante Tratado de *

h Sabiduría . Gracias
1

, v Perfecciones de el

Almade Chriíb, eftudiando gallofamen-

te la razón en las Glorias de tan adorable1

Obicfto. El hizo que fu Entendimiento,

con la mocha Liu, pulietfe fuego a LaYW
-vi

lur.tad , fin que quedafle en el dilcurfo ej

menor rayo
,
que no prendidíe en la po-

tencia vezina : Dezia
,
que defpues de avet

amontonado el Entendimiento las cfpc*

cíes de las Ciencias como en vnaceciJlo,

las debía poner fuego } a! modo de Elias,

que aviendo juntado lo que era meneíler

para el Sacrificio, hizo baxar fuego de el

Cielo para abrafarlo. Porque es grande

iaftima ver tanta Luz fin calor en el Müly
do, y á todo vn Sol elado en el Cíelo^ic»-

do i vezes la Sabiduría vn Faról, que def«n

de el Entendimiento alumbra i todos,obf-

cureciendo , y aun cegando al que le lle-

va , podiendo dilatarfe fu actividad por

todos los fenos del Alma , á enriquezca

fus Minas, y á influir oro en fus Venas.

Trabajó el Duque por efte tiempo

vnas Concluíiones llenas de vn nuevo
, y

mas delicado efpiritu , defeonocídas
, y

admiradas en el Theatro de las Letras , las

qualcs fuftentó delante de la Comunidad,

acabando de comér , íiendo el obje&o de

la difputa fu mifma confufion
, y Ta nidá

ingeniofamente reducida á forma filogif-

tíca, y á controverfia de Efcucla. En ellas

defendía fabiámente , que era el mas ig-

norante , defeando evitar cu Ja fobervia el

vulgar precipicio de la Sabiduría. Lo$.
T

Thcoreraas ,que é\ HamavaPo-
ficiones , dezian

afsí:

?0S1TI0NES CONFUSIÓN1S.

EJP nlfnh fallís fam. Mnlhilum
rtdañusf*m. {¿¿dfim ipmr:Si

al'aju'dfeio, he ravtttm Jet» , /*•

fernum domum meam efe. Problema. Esé

me ipfofació nibil.Defenduntur craftmé

die aprand'to. Embio eftas Condufione*

a fu Condifcipulo,y tabic Maeftro elP.Si
^

con vn Papel,en cj dezia: Cari/rimo Her-

mane, mire eflas ConcUftones ,y en ella*

añada, o quite lo q mejor /«tr^r?. TfiU
parecieren bien, nvttftrejetaí ai P. Rec*¿

tor,y defpues a mi Cari/tifo* tefar.ÓjÚ

laq 4 el,y ¿ nofetrotnorcoñteda élSeJ

w>r tal orado defia V\rt*d\ )j
podamoá

de*.ir oíouna vez. c$n el Prophet* : Pr»

nibilofalvi faEt't f*mu* Defta fuerte pai

meque cftudíava folc^en fabér.q ignora-

va mucho } con q mientras' aprendía , fe>

iba perfuadiendo a* que ignorava mas. Yj

quando aflegura el Apoftol , que UCien^

cía abulta la phantalia ,
pues aiin fiendo

Juz pequcña,tabc forma/ Gigante el cueri

pocbn la fombra: El Duque ,quanto ib4

creciendo en SabiduíU ; &» quitan**
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dentro de 1 u imaginación vn codo á fu eC

Utura, mal fatisfecho fiempre de fu ra-

tón, de íu Virtud, y aíin de fu Alma j fa-

ciendo
,
que la defeontiatua es acuella

Joya fobre que pleytcan en tantos Siglos

la humildad , y la difcrccion.

$. ni.

COncluido felizmente el tiempo dé

fu? Eftudios , en que pobló el En-

tendimiento de noticias, de Verda-

des,)' de Tropheos.íc graduó fecrctamen-

tc de Maeftro en Philofophia,y luego de

Doctor en Thcologia Sagrada antes de

partíraRom a ,
fegun Ignacio le 01 dena-

va, precediendo tenias aquellas funciones

litcrarias,quc piden los Estatutos de aque-

lla Vniverlidad , y fugetandofe el Duque
ifii mifma Ley. Fue examinado con el

ra i frao rigor , que lo debía fcrqualquie-

raorro : No offavan los Examinadores

valcrfcdcl rcfpeto
,
porque conocían el

zelo con que defeava fe guardarte rjguro-

famentecl Eítatuto . que con tanta ma-

durez avia formado ¡ y temían mucho

mas el favorecerle , que el reprobarle,

mirando como Fifcal de fu blandura, y de

lualhagoal miimo Reo. Pero hizo cq-

doslos Actos de Letras con tanto luci-

miento, con tanta folidézcncldifcurfo,

y tantas reflexiones en el ingenio , que el

iamofo Thcologo Mercenario
, Maeftro,

y Examinador luyo, falió admirado , tío

pudiendo dudar, que otro invifible Maef-

tro avia infundíJo muchedumbre de efe

pecics en fu memoria , y tan expedirá

proprizdad en fu lengua , como ñ toda la*

vida fe huvicfle excrcitado en cfta Cam-
paña. Díólc el grado el Padre Andrés de

Oviedo , Rector de la Vniverlidad , en la

Librería del Colegio, para que feocu!taC

te tanto cxplendór porcntonzcs.il Vul^o,

Año de 1? ?o. Pero afsilb'cron fus Hijos,

y los Jcfuitas ,
encargando i todos el fc-

crcto : Compuficron la Pieza para el gra-

do fu Hjjo D. Juan de Iíorja,d P.Manuel-'

Si , y Antonio Cordefcs j víiticndofc.

también el Ciclq de alegría al mirar cite.

Expc&aculo en la Tierra , y cediendo fu

,

Dosel la Grandeza ala Sabiduría. *

,

Mas porqué-no fe juzguen hype r-

laoles de pluma, aprisionada, ó colores fal-,

nícadosde eloquencia lp que fe díze-de

fu Sabiduría, leanfe fus Obras
, que fon,

{trochas, y varias , en que fe hallaran cf-

parcidas las Flores de la erudición y las

J^Hcsrde Jas Ciencias
>
que hermofean

Xfi_ Entendimiento, y Jcmudan parte. «n,

Vida del Grande
Jardin olorofo, y paité en Cielo. Ful tari

celebrada la folidez protunda de fu Doc-
trina

,
que dcfpues de algunos años fué

nombrado Thcologo de el Santo Concilio

de TremoJxguncícriven Philipo Ghifop

fi
, y el P.Dionyfio j li bien los graves ne-

gocios , en que ocuparon fus talentos los

Pontífices
, y los Reyes Catholicos , im-

pidieron ella hazaña iluftre de fu Sabidu-

ría , aunque no la gloria de aver fido def—

tinado a cita Empreña. Fue el primer.

Maeftro de Theoiogia en Valladolid, y,

en el Colegio de Alcalá , donde dió prin-

cipio á todo vn Rio de Luz , que fue cre-

ciendo dcfpues en immenío caudal. Ni
eftudiófolo la Theologia EfcolalücaJino

que con el mifmo conato fe ocupó en la

Sagrada Efcriptura , leyendo los mas cla-

ros Interpretes de ella , y clttidiandopor

modo de Oj ación tanta Verdad Propheti-.

ca , nafta defcubrir con la razón fu mas

©cuita vena. De que di bien elegante, y¿
bien el aro Teitiraooio la Expolicion

,
que

hizo dclosTrcnos del DifactifsimoPaf-:

tor
, y Muíico Propheta Jeremías , raez- <

ciando muchas lagrimas con la tima, y ef-

criviendo con vn.rayo del Sol en vez de
Pluma. Eftudio también la Thcologia

Myftica, leyendo claridad en las Obras de
el Divino Arcopagita , que entendía alta-

mente. Sofía dezir
,
que para muchosSa-

bios eran Climas Peregrinos aquellos, que
fin cfpiritu muv elevado no fe puede en-

1

tender,ni conftruir la docta obfeuridad de
aquel Cielo

,
porque fu Luz de muy alta ?

parecía obfeura ; al raodo,quca la Fé Sa-

grada le lirve de Cortina vna elegante

fombra
, y la Divinidad fe reprefenta á

nueltra flaca villa con alguna noche, aun- >

que luminofa , quclirve de reverente Pa- .

vellón aj Trono de la Magellad > Lucen
h*¡f'it*t imutftibUem, n

^ .
• * •..;>'-: („.ín •• k-.i

.. • * IV.

ERAN tanfangrientoslos rigores del

Cuerpo
, queiuntavá el Duquecon

'

Jas taréasdclcftudio,quc aíroyna-.
-

van laftirnofarrtenteaqael Edificio , corno

finó baftafle el difeurío , iavitible.eonti- \

nuadr gotera de vna racional Fabrittú

Azotavafc cruelrácntetodos los-dia» lié-.

|
99 ó*c faña delante de vea imagen* de.

Chrillo i ¡ a Columna , regando copiofa.
¡

ment e el pávimierito del Oratorio^ de fu
Apofento

, fegun depone el DiKjue¡«aV

Lerma , fuclaro Nieto > iñadtcjado »qae;

arxjnas falió deG india para Roma , <rm~
U j pallaron muchos: ÜuftresPerícwaies ¿j

re-

1.

1
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San Francifco de
á reconozer aquellos litios inundados en

fangre, y en dclcngaño, que nadava fobre

aquel Mar bermejo, y defpucs de tantos

años,Iacfc¡arecida Reyna DoñaMaria-

Anade Auftria (cuyo mudo fufrimiento

en 1a vida dio en fu muerte lenguas a fu fa-

ma,)' Milagrosa fu Hilloria) defeando rc->

verenciar la Sangre del Borja Santo,man-

dó facar aquella preciófa mancha , que

hermofeava las paredes de el Oratorio de

Gandía ,\ oy fojo bermejea en eiias algu-

na memoria bien colorida , de que fueton

falpicadasen penitencia. Tema tan débil

eftomagoconclcxccíTode la penitencia,

q fe iba introduciendo aprefuradamentc

la muerte en la Oficina de la vida. Llegó

á noticia de S. Ignacio cite penitente ex-

cedo^ quien leyere la depolkion jurada

del Duque de Lcrma, liamará aífombrojy

luego, q hizo el Santo la Profefsipn an la

Compañia,como fe di ra luego, le mandó,

q mitigalTelaiüeizaal rigor cruel , porq

no le embarazaré el eíludio,y cortaúé ios

progreífos.. y las alas a mas altas empref-

fas: moderó fus ayunos, lasafperczas, y
continuación de fus ülicios¿y le daca cita

parte admirables documentos
, q fe puede

ver en la Hiltoria de la Compañía ,govcr-
nando aora como a Hijo, y Subdito al que

no fe avia atrevido a manejar liendo Du-
que, y eftraño.Dizclc, que ya fe debía to-

do a la vtilidad de los Prox¡mos,cn cuyes

empleos fe hecha menos vna falud, ya" que

no robuíla, bien templada. Que la fangre

que con la difciplina daba al fuclo, fe gaf-

taria mejor cxalada en cfpiritus con b fa-

tiga de los raíniíierios 5 y mas en vn Sugc-

to, que por la Divina piedad hallava ohc-
' diente, ó con menos reíiftcncia el cuerpo
al cfpirim, y tenia bien oprimido con fre-

no de razón aquel tyrano. Mandóle, que

notomaüedifciplinasde fangre frequen-

tcmente : que derramado en fu lugar mu-
chas lagrimas, fangre mas noble que vier-

te el Alma con mas dolor
, y con menos

fatiga. Qtie para 1 lorar bien , encontrarla

bailantes cáufasen fus culpas , en las age-
nas, en la Muerte de ChriÍlo,y en la com-
pasión de tantas defdichas, tiendo fecun-

da la Naturaleza de motivos para el llan-

to, pues ázia todas partes
, que la razón fe

buelva
, tropieza vna laítima j y es el mas

noble, el mas hermofo , y el mas valiente

exercicio de los ojos ; que los Eftoycos
fin razón acufaron de cobardes, quando
han confeguido de Dios tantas Victorias

con perder pocas lagrimas
, y tal vez la

mayor animoíidad de vn cor;

.aliento para moílrarfe flaco.
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CAPITVLO VIL

VA EL Dr^TE TERCERA rEZ
i las Cortes deMoníon

, oblado de el

Principe D. Phelipe. Hautfeertt¿men-
te Profefsion folemne en la Compañi*,

manteniendjfe Duque en la apariencia,

aviendo obtenidofacultad de PauloTer*

cero, huyendo deftt modo el honor de vi-

vir en Palacio Mayordomo Mayor

\

de Phelipe Segundo.

i. L

ESTAVA el Ceíardivertido cortando

laureles en Alemania,)' fus Aguilas

batipn vna Victoria en cada Nuraa;
pero tenia los ojos en la Monarchía bfpa-
ñola,y dcfde las Rjbcras del Albis arma-
do reconcia las del Tajo, y las del Duero.
Parecióle

, q era precifo juntar otras Cor-
tes en Monzón el Año de quinientos qua- . „ .

renta y fíete : y dio orden lecrcto al Prin-
*

cipe fu Hijo , que hizieíTe venir 1 ellas al W
Duque de Gandía, y que fe governafTc en
t»do por fu dictamen;y por íu zelo j aña-
diendo la elección qenélhazia de trata-

dor principal en aquellas Cortes : titulo, i

q correfpondc el lugar primero en la au-

thoridad,y en el influxo. Avisó el Principe

al Duque, q eferivió á fu Alteza, alegan-

do todas las razones, q hazian incxcufablc

fu afsiílencia en Gandía: inftó nuevamen-
te Phelipe Segundo

, y bolvió á fuplicar el

Duque con mas fervorófo ruego j pero

halló refucilo el animo Real, y íupo q era

orden fecretodcl Emperador,y aísizedió

£ la fuerza có vivó dolor de fu Alma,porq
interrumpía los EíUidios, exponía á ri efgo

fus defignios
, y fe engoífava en negocios

Políticos. Llevó configo al Padre Araóz,

que fue fu vnico alivio en ella jornada tan

ícntida. Afsillíó al Principe en Monzón
con aquella prudcncia,y fidelidad de ani-

mo , que fe avian ya conaturalizado en fu

genio
, y avian crecido con él dcfde fus

primeros años en Palacio. Eftava ¡¿.Phe-

lipe alfombrado de la Santidad,q refplan-

decta a pefar de la difsimulacion en elDu-

que D.Francifco, de cuyos talentos,)' deG»

treza en los negocios públicos
,
quedó tan

bien férvido, y tan fátisfecho
,
que bolvie-

ron á renovarfe
, y á encenderfe los de-

fe . >s de tenerle a fu lado. Eferivió al Ce-
far para que obligafie al Duque a fervir el

Oficio de Mayordomo Mayor,ó el deCa-

vallerizo, ambíciofo de tener junto á si vn

Hombre,cuyas prendas baíhvan á honras

vn
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Vida de
vn Palacio, acreditando en cita elección

fu gran juvíio aquel Menafcha
,
que lo

fupo fer de la prudencia tanto como de la,

pación Efpafiola. Siglo feliz , en que

eran'mas pi cundidos les Valladlos, y ios

mentes , rucio fon oy los Pucííos ! Y
fe andavan le* Laureles en bufea de las

Efpadas, de las Plumas, y de las Cabe-

z-as! :

Hallófc eí P. Aiaóz fatigado de fus

achaques, Enemigos, ó Verdugos crueles

de les Varones grandes : Afsílliale el Du-

que en todo con indecible cariño : llevóle

dcfde Monzón á Barcclona,para que con-

valccicfle de. fus males en aquel cl¡ma,quc

avia experimentado benigno a fu falud fa-

tigada. Fué recibido el Duque cen aplau-

fo equivocado en ttiumplio, citando tan

frefeás las memorias de la dulzura, jufti.

t»,y prudencia de fu gcvicrno.Supo/pc

avian quedado en Cataluña algunos Mo-
njficrics, donde las Keiigiofas vivían con

mucho olvido, de que eran tfpcfas de vn

Dios zelefo ,y de que fus thcacros deben

fer los Alcázares del honor
, y los Jardi-

nes de la hnncfh'dad, aplicó toda fu lolici-

tud .1 reformarlos: y dcfputs do valias pla-

ticas,}- exorncienes vivas,dcfpucs de avar

dtfpucfto
,
que hizicíTen Ies Exudaos de

S. Ignacio
,
efergiendo para cito los Jc-

finias de mas cfpii iat,y mas Zelo j eferú ió

al Pontífice Paulo Tercero,y también á fu

Padre Ignacio , bufeando en eAas dos

Fuentes el mas eficaz remedio. Y no dc-

ÍH1 ió de cita emprcífa ardua hafta que la

vio dichofamente fenecida con increíble

gozo, y txemplo del Principado de Cata-

luña. 'Arrancó de acjucUcs Vrgclcs todas

hs malezas , hcimofcando á cempas las

murtas, y añadiendo otras mas íinr.cs mu-

ra lias, para que florecicífe cíTcnto de pe-

ligro el recato j flor, que la marclúta qual-

quicr ambiente foraftero.

Llegaron á\ fu noticia las diligen-

cias
, que el Principe executava

,
para que

lirvicflc en fu Real Palacio , honrando fu

Dosel con vn exemplo, de que avia dado

al Duque bailante luz para el rezelo en

tenzón. A eftc avifo temerofo fe junta-

va el falér
, que cíte avia íido dictamen

del Ccfar
,
porfiando la fortuna en aror-

mcntarconalhagos alSantoBorja. Eftc

miedo, que folo pudo alterar la tranqui-

lidad de fu animo , excitava nuevas an-

fias en fu pecho de crucifica! fe quanto

antes con Chriílo ; eran tan vivos cftos

defeos, que hazia evamen panicular ca-

da día
,
reconociendo conlóelo el cuyda-

do de el Alma , fi huvreífc tenido alguna

ÍGfand<
¿fliifsion erídífpcner con Ia< pfcflc? atha*

exacta" todas las dependencia^ cjife San

Ignacio te m'andava renczir éri las Carr.»sí

y le fufp-crtdíip aejuel dcTeado oculto bietf

de la Religión'¿Remonto deíu íViícidaU!;

quchizieronl Lorja aquellos diasMar-'

tyr de la cfpcranza, Recurrió al Padre
1

Aiaóz, y ambos á\San Ignacio, rcpfcítn-

tandole con lagrimas
, y con dolores el

mal , que amenazava tan vezino, inli.

nuando juntamente el remedio
, que con-

ititia folo cu luzér dcfde luegd Profcfsion

en la Compartía ; porejue ligado á cfta

firmeza pudieflc cóntraltar 16s embates de'

tanta Ola : R.currió también a Ri grande

afytoelPapa Paulo Tercero ,'fuplicancb

áíuSantidad cjuifícíTe darle fu licencia, y

'

fü bendiciori
,
para quecntráge de Du-

que,)- en apariencias de Mundo pudiciTe

íci Rcligiofo , mientras dava citado á fus

Hijos
, y expediente á fus cuydados do-

mclticcs.Vió kgnacio los fufpiros del'Du-
que cxprclTados

, y aün vives en el Pape l;

retirófe á la Oración , de la c¡ual filió rc-

fúclto á ir a befar el pie á fu Beatitud
,
que

confoladocon aquel nuevo iluftrc exem-'

pío
,
que B01 ja medita va para alfombro

del Mundo , expidió vn Breve fccrcto,cn

que dava licencia al Duque Don Francif-

codc Borja
,
para que hizielle folemne

Profesión en la Compañía
,
quedandofe

por cfpació de ipj tro años con la admi-

niftracion de fu hitado , con vefrido, v
aparato de Ducjuc , mientras daba feliz

éxito á bs obligaciones
, y dependencias,

que avia puclto i fu cuydado el Cielo,

hendo en la realidad humilde Jefuita j y
manteniendo folo en la apariencia vna

fombra dcGrandcza ,y vna como fuper-

ficic de la pompa humana , Stat ma/ni
'

notnims vmbra: que fuclomifmo que

veítír con telas de oro , y plata la Eftatua

de lá pobreza.

Tomó juego Ignacio la Pluma,v en

ella el inltrumcnto mas fecundo de fclíci-,

dades para Borja: Pafsó al Duqdc cita ale-

gre not'ciá , con el orden de quchizicíTe

hiego fokrrtnemcnte la Profcfsion , orde-

nando al Padre Araóz también, que fuef-

fc a Gandía para eftc fin.Añadia en laCar-

'

ta muchos Ordenes prudentes
, y avifos'

acertados para la expedición d : fus nego-

cios: cfpecíaimcnte le encalcaba la apli-

cación i los Eíhidios ,v el de(velo en dar

conveniente diado a fus Hijos
,
para que

fe huvicííe de publicar cfta, mu danza (pues

por otra debía tener oculro lo Reli^íofo

en el Gavínrtc de fu Palacio
, y de fu pe-

cho) no tuvicífc la'prudcncia de! Si^Io ca--
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1 í4Í{.Dcfd<.*ciKonzcs trató S. Itír.acloalbo alguno de que alir pai a morder con v¡-

fos de razón. Inundáronle en confuoto las

Potencias,)' Sentidos de Borja leyendo ef-

ta Carta; no buvo corazón en aquel gran-

de pecho para fufrir unta dicha
, y por

mas que b cerrava en los labios, fe la pu-

blicavanlos ojos, y aquellos caracteres

mudos, con que fucle parlar el fembianre

los fcereros,ti dia,pues,dc S .Ignacio Mar-

tvr, vifpera de la Purííkacíq de MARIA,
Año de rail quinientos y quarenta y ocho

( computo en que fe equivocaron algunas

Plumas ; q erraron el dia, y confundieron

el Año) en la Capilla del Colegio de Gan-

día en manos del P. Andrea de Oviedo,

(
porq f 1 Provincial Araóz tarclava

, y las

anfiasdcl Duque paíTavan á fer impacien-

cia- ) aunque el P. Bartholi affegura aver el

P.Antoniodc Araóz dicho la Milla en q
Profefso Borja, prefentes les Jtfuitas fus

Hermanos, prefentes también fus Hijos, y
conjurados al fecrcto todos con losicm-

blantes mudos,y admirados,)' cloqutntcs

entre la fufpenlion los afectos ,
dcfpaes de

aver comulgado,bañado en lluvia dclCie-

lo , hizo ej Duque de Gandía fm Votos,

confagrandofe en folemne ProfefMon á la

Compañía con aquella formula , q fe ha-

lió eferita en fu mano ; y añadiendo def-

pues el quarro Voto,cótc'mplava en ellos

los quatro Rios del Parayfo,que rodtan,y

fertilizan todo el Mundo. Y no fin refle-

xión de fumo pozo fe acordava/juc Mglicl

día le confagrava la Iglcfia á S. Ignjcio,

aiya Santidad hazia ecoá la de fu Patriar-

cha, viva Copia de la hoguera ,
que en el

corazón de aquel invencible Martyr halló

tebo para immenfa llama.

$. U.

EMbíó Francífco la formula de fu

Profefsion a Ignacio,y con ella em-

biava priíioncro fu efpiriru, atado fuajvc-

drio,y el Alma rendida a la diferecion de

fu obediencia guárdale oy en el Archivo

dcRoma,ydezia: Yo Francifco de Borja,

Duque de Gandia,pecador abominable,

y

indignNe la vocación del Señor
, y de

aquefla Profefsion, confiado de la benig-

nidad del Señor, del qual ej'pero
,
e¡ue en

ejle punto me fera propicio , hato Vno
folemne deP obre za,CaJlidad,yübedien-

cia, conforme al htffttuto déla Compa-

ña, por Privilegio
, q me ha embiado el

P. Ienacio , Prepoftto General ; por lo

qualruego a los Angeles , y Santos del

Cielo, quefean m's Protectoret ty Tefli-

,go t
, y Á mifmo pido a los Padres,y Her-

manos,que efian prefentes. En Gandió:

dia de S.Ignacio a primero deFebrero de
• 1

s

Düquecomo a Suixlito en to lo,y él que-

do tan rendido á fus dictámenes
, y á Jas

inlinuacíou.s de fu Pluma
,
que parecía

prompiitud fupeí liiciofa,ponicndo en los

ojos aquella venda,quc la obediencia qui-

tó al amor, y a la ceguedad
, y la, hizo di-

vifa propria. bltuvo tan tierno, ofrecién-

dole d la Divinidad en holocaullo,quefo-

lo fu cloquencia fupo explicar fu ternura

en vna Oración devouísima, y afcccuofa
t

que hizo defdc aquel mifmo fitío donde
acabava de confeguir la mayor dicha

; y
íalió también elcrita de fu mano , trasla-

dando al í3apel tedas fus exprefsiones el

corazón, y derramando fu gozo el Alma
por la Pluma ; al modo,quc el Pinzél es el

conducto por donde fale d vivir en vn
Lienzo la phaniafn. Efcuchavnnlc les

prefentes con alfombro , «liando fufpcnCb

todo, menes el llanto. La Copia de cite

Papel
, que hallaron entre otros del Santo

el P. Ri¡jidenevra,y el P.Diom fio, fe pe-

ne aquí , para excitar la devoción en quien

le leycrc,ó cfcuchare,y fera mcnctlcr mu-
cho bronze dentro de el pecho, para no
cntcrneccrfe.

\Eñor mió, y todo mi Rtfugio,que ha-

llares en mi para mirarme ? Que
ballafles en m) para HamarmeK

Que vijles en m)
,
para quererme en la

Compañía de los vueflros *, Porque
, ft

conviene que ellos fean animofos
,
yo foy

cobarde. Si han de fer mrnofpreciadoret

del Mundo, yo eftoy rodeado de fus ref
petos : Si han defer perfeguidores de st

mifmo s ,en mi ay mucho atrur proprio;

Pues que hallares en m) * Hallsfles por

ventura, porq fu) mas animffo para con-

tradecir vuefiros Mandamientos\0 por

q los menofprecie mas q los otrosí O porq

aborrecí mas vuefiras cofas ,
por querer

mas las mias \ Si e/lo,Señor,bufrais, ha-

llado lo aveis : Si tras ejlo andáis,reca-

do tenéis : Domino , eoce adfum ,dimitte

me. O piel.too de immenfa Sapiencia ! O
grandeva de infinita Potencia\Como bufm

cais lo tnatfacó,para moflrar en ello las

riquezas de vueflra fortalezji\ Con raz.»

os alabaran los Anéeles con admiración,

y ejle pecador co cSfufsion: viedoj fobre

fundamentos tan flacos,queréis levantar

vuejlros Edificios. O Alma mia, confede-

ra ejlo con atención '.
porque ft te diz.cn,

que ejlo te dkn por fatitfaccion de tus

pecados , no menos te debes maravillan

porqm» aora eres captiva ,
entontas fe-*

ras libre ; aora poffees poca , y con do-

lor,dcfpues lo poffecras todo co*\
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fin falrs de 1-* v'd.i activa defi¿r :da , y
enrías fin la dxlze coreplxriva.O,Señor

,

que cabios fon l'svucfires\ Tq cofa es

tratar con Vos \ Y como es cofa de ver la

fatisfteto,
(j
queréis dtlpecadorWerda-

derame te,Señor , Vos fitis el q fujtfis tro*

bajos
i enJo q m.tndais'. pues en Ufar de

penitencia, refaláis, y por la abfiinencia

dais hartura, fines fiefio fe ordena por

fittlsfaetón de l'S pa/fos, q p?r mi andu-
v '/¡es, > para q imitando vuefira pebre-

za,y obediencia esfita , de/lo ,
Señor, me

*fpato mucho mar\Pi*rq íro s,Señor\falif
tes de vu?firacafa,i heredad,yyo faljro

de la afva'.vos /al'fies delPadre^fin de-

xarle, para venir al Mundo , y a mi ha-
Keifme dexar al Afunda ,pora llegarme

al Padre ; Vot falifles para la pe-

»a,y yo falroddtei. Ay Señor, ¡¡ fallda
'<* vusfira, y q falid.i la m'a \ Vos para

fer prefi.y yo pxra efcapxr de las pr'tfio-

nes. Vos para It amaren*.i,y »« pxra el

fozo. Vis para la tribulación,y w para
la (¡aleritj. O,Señor, vos fois el Dio % de

las ven*amjts\T q vtntanzjt et efia\

Cierto Vas fois el Dios de lat m'fericor-

dias,pnes tomtfies la venganza en Vos,'

por no tomarla aora en mi , y por refa-
lan» en Iktrtr de cafiioarme. Pues que

diñe, Señor, defia vuefira Mifericard'aX

Csn
¡¡ refpondrre a vutfiro amor i Fálta-

me el entendimiento para entender , y la

lenguapara dezir. Por
¡¡fi altanos, fin-

tiendo bien de vuefira Bondad¿os alaba,

por,j perdonados a "Judas ,fi os pidiera

perdón ,y ft con razón os deben por ello

infinitas alalcanzas : Quitas os debo yo,

puesfiento, y veb, q fiendo otri "Judas,no

folo me perdonáis , mas aun me llamáis,

cj>mo ft nineuna trayeion huvielfe hecho

en vuefira Cafa ? Bolvere a hablar a mi
DUs, attq fea polvo,y ceniza, SeSor,<rtte

hallafies en mi ? Que hallafies ? Bendito

feais Vos para fiempre, apiadaos de mi,

toda mi efperanza
,
pues tenemos eftos

VMeJfros teforos en vafos de tierra, para

¡¡ (fio no venta a fer para miyor codena-

cío mia, Conozca la tierrafu m'feria,co-

mzea el flaco fu flaqueza : y dadme,Se-
Mor, a entender, quan poco mereze elVa.
fo tener en si tal licor , aviendo tan mal
tonfervado el ¡¡ hafia aquí aveis infun-

dido en el, pues nofoy yo fino difslpadtr

de vuefires bienes. Teníame yo por otro

J*das,puesfiy otro Trayd>r:Cofúndame
yo con mit Hermanos, pues he vendido a

fu Afarfiro por menos precio qJudas.Te-

9R4 de comer co ello t
,
pues comiedo vuef-

*ro Pan , me levante contra Ves : Tema

Vida del Grande
de tratarfu hacienda, pues tan ma 7ref

cadoéjt puefto en la vuefira '. Cofundafe
mi dcfibedtcncia con la obediencia ,que

vuefiras Criaturas tiene. Tfiaun efia es

pequeña cofafio para co ellas,y para los

q mn-an en la tierra.Qttalfer* la qdebe
tener co los a os roza en el Cielo \ Q**to
debo confundirme en la prefenciade loe'

Anéeles, aviedo dexade el Efiadarte de
mi Rey de gloria] Ten

¡f
abatimieto debe

pedir merceda vuefira Bendita Madre,
aviendo crucificado afu preciofoHljo en
mi m fmo\Pues delate vuefiro acatamien-

to, q dirá eleufano podrido,y miferable,
que nofabe fino apar tarfe de Vosi 0,Se-
ñ?r,aliíbradya micefuedad,para qco-
nociedome os conozca : cofundiedome,os
alabe: humi11adorne,os enfalze:y murie-
do t d> á mi,viva yo todo en Vos. T pues
mefacais por vuefira Bodad delefiad»
df hs ricos {de Its quales dixifleis, f con
dificultadfefalvaridlos qen elefiuvUf
fen),hazedme merecedorjtor vuefiro Sa*
to N¿bre,de Ij qpremttiftss alospobrer
diziediUs.Ciertamete os dito,qlos qde-
xafiespor mi tbdas las cofas.ymefeguif.
tes,quádi en la regeneradofe fentare et
Hijo delHobre en el Trono defu Maetfi.
tad, vofatros tabieos femareisfobre las
dozeSillas á juzear los Tribuj deí/rdel.

^
Calmó por emonzes Ja tormenta, que

fuiícfamcncc le amcnjzava, exponiendo i
mas negra, y mas tempef-

tuofa. Pero no fué meneftr, que el Duque
cfcrivkílcilguna Lite de la refolucion á
avia toraaJo, poi q qujfo condcfccndcr el

con fu repugnancia por algún tí«nu
po : jtmq fué mas fufpendcr el asóte

, que
arrojarle, para q citando levantado ,1ait¡-

mafle con el amago al Duque todo lo que
pcrdonas/a el golpe j pues en qualquicra
atigrada, fuele afligir mas el miedo, q la

ruyna. Acabada aquella función llena de
ternura; pareciendo al Duque, cj el nuevo
Eftado, y el nuevo Elemento en qrefpi-
rava, pedí jn nueva forma de vida;trató de
ceñir mas la q anees tenia , (¡enditan cf-

trechay como lü reprefentado eíh Hifto-

ria.Pero los grandes Santos harén loque
los Artífices mns dicftros,v lo que las Plu-
mas mas Cortefanas

, que fiempre hallan

quepulircnfus Ooras y íiendo Privilegio

del Artífice Divino ríazer de vna vez, y
con vn raigo folo tan perfectas fus Fabri-

cas , v fus Copias
, que al bolver los ojos

aria ellas, no halle menos ni vna pe-

queña linca, ó fombra en tanta

Pintura díverfa.

t

CA-
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CAPITVLO VIIL

PONE A SrS HIJOS EN ES-
tad} , mereciendo efpcc'utl dirección de

Dios para el acierto
, y dando éxemph

de admirable recato, tiene A vifitarle

a Candía el Obifpo de Cartagena ,y
tmelve lleno de ajfombro a Afurcia con

portento/a mndanzjt de vida : Lleva

configo al Padre Andrés de

Oviedo , que le inflmye en

los Exercicios de San

Ignacio.

$• L

REclinavafe ya" toda la cfperanza , y
toda la grandeza en el ombrode
fu Primogénito: yafsi el primer

dcfvclo del Duque , fué darle elfodo i y
ciertamente ,

que Tu Edad florida, fu edu-

cación mocitamente difercta
, y las ra-

ras prendas , que hermofeavan aquella

Alma , le hazian dipno de la mas noble ri-

ca joya. Empezófe á tratar cita materia,

defeando el Duque, que el Marqués dief-

fc la mano 3 vna Hija del Duque A: Se-

gorve. Mas quifo antes pedir á Dios el

acierto en elle tratado , y rogó á Tcxcdi,

y al Padre Oviedo
,
que alcanzaftén h

Luz
, que no merecía vér fu ceguedad.

Dcípues de algunos dias refpondíó Fray

Juan de Texcda con la refolucion que

acoltumbrava , fer la voluntad de Dios,

que fe tkfpofaíTc el Marqués con Doña
Magdalena Centellas, y Cardona, Hija de

Don Francifco Centellas , tercero Conde
de Oliva , Barón de Ayora ( antiguo I > 1

1-

fon,y folar lleno de gloria en el Reyno
de Valencia ), y de la Condefa Doña Ma-
ría, Hija de los fegundos Duque? de Car-

dona. Añadió el Oráculo en Tcxeda,que

aqixlEítado tanvezino.i Gandía, feria

herencia de aquella Señora , lo que pare-

cía cntonzes inaccefsible .i la cfpcranw,

aviendo folo vna igualmente débil que

remota, que alumbrava dcfdc muy lc-

xns con Luz muy incierta , y muy efcaíTa,

porque eftava en Edad florida
, y en falud

rebulla fu Hermano Don Pedro de Cen-

tellas
, y Cardona, que acabava de dcfpo-

farfcconDoñaHypolitade Zuñiga. Pe-

ro él la mirava con aquellos penfamicn-

toslínzes, que dcfcubren al tiempo fus

ocultos fenos , v penetran al Ciclo fus

profundidades. Rindiófc el Duque al

difamen de aquel efpiritu , que rcfpirava

AÜcnto proplwtico ¡ y pufo en practica,
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confiadamente el tratado , cumpliéndote?

puco defpucs la Piophecia, porque murid
Dan Pedro , fin dexar fucccfsion , en U
Edad mas lozana

, juntandofe amix>s Ef-

tados floridos en vn Noble cuerpo á enri-

quezer fus venas
, y fus Efcudos, para que

al Tronco viótoriofo de tantos Laureles,

en los Bor jas , fe vnietTc el de las Olivas,

cuyos Atendientes, rayos de las Campa-
ñas , dexaron vinculadas a fu Efcudo la»

Centellas. No podrémos negar, que fe

íiguieron defpues inquietudes fangricr-

tas, dividido funeftamente el Rcvno do
Valencia en facciones

, y en armas
, que*

dando
,
fegun fe prefúmió , efeondido

en el coracon del Duque de Scgorvc al-

gún fentimíento , de que fe cfc&uaifc cf-

tc tratado, viendo defvanecido por cita

caufa el de fu Hija con Don Carlos de
Borja j y eílando preocupado, caliente el

animo , qualquicra Centella prende fue-

go , que -on la fangre derramada crezc 2
fer inextinguible fatal hoguera. Y (i el

aver renunciado el Duque en eJraocafion

fu Eihdo
, y el aver íolicitado elle cafa-

miento,dióalalíorazoo alguna mas li-

cencia , ó algún pretexto
, para fomentar

el tumulto i eflb mifmo acredita la haza-

ña heroyea del Rcligiofo Duque de Gan-
dia, en hollar bienes, que fon origen de
tantos males. Ni pudó Ja malicia acha-
car otro delito i efta Boda

, que eJ dolor

que caufava 4 la embídia j y al fin, las hu-
manas refoluciones fuelen tener algunos

inconvenientes , y padezer fus achaques.

Mezcláronle coníufamcnte las mas Cer-

canas venas , el Macftre de Montefa;
Don Gafpar de Centellas, y la Gente
Borja con la Cafa de Segorvc , abrigan-'

do ella á la Familia iluftrc de la Cada d#
los Pardos, y aquella la délos Nobles
Figucrolas

,
que con cftrucndo , ó no (i-J

no efcandalo Militar , avian tomado las

Armas , y lo mas de la Nobleza
,
que pe-'

leava confufa , ííguiendo hafta la razón
el partido de la ¡ra. Pero las ragriraaaí

de el Santo Borja defde fu retiro en la

Cempañia liizíeron ferenidad cnlasolaj

de fangre
, y en las de fuego

, y muerto
con vna violencia de la Jufticia en el Caf-'

tillo de Xativa Don Diego de Borja, CafJ
tro , y Pino; , Hermano de el Santo Pa-
dre Francifco de elfegundo Matrimonia»

del Duque Don Juan.^ Tropelía
,
que fu^

cedió á los dos de el Mes de Septiembre dd
i ?6i. y que enfeña la variedad de fuer-

tes con que juega cnefteThcatro la for-

tuna , y con qu< fe haze admirar la pro-

videncia , haziendo tao deüguales los
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fue ií\'cs de 1 a v ida , a los qucigualóJa Cu-

va. Vn Hti mano exputilo a la común

¿deradon en el Altar , y otro por delin-

qi enrceXputlio al vkrajcdcl Verdugo en

ciCadahalfc ! AiiinclMaefircdeMon-

ícfareduxoalarazón,yá labaynaki Ef-

pada, y-la-colera j como-tambien D.Gaf.

pa> de Centellas ,
defpues de avereflado

prifionero, por averie paitado intrépida»

¡mente al animólas iras de fu Apellido.

De lastres Hijas del Duque, laque

fue vltima en la Cuna,y primera en la <U-

xha ,fe llamava Dorotea y antes de h
muerte de fu Madre la Duquefa avia eC

cogido por Efpcfo i Jesv-Chrifto en San-

ta Ciara de Gandía , haJlandoíe aun en

tan delicada Edad, que pudo parezer mas

)ugu*te,que vocación, fino fe experimen-

taran feñajes tan fenlibles,depile Dios f*.

be facar fus mayores Elogios de corazo-

ras inocentes» ¿lia tollava a fu Padre ca-

da dia con exprcfsion tan eficazmente vi-

va
,
nífegurandole ,

que no tomaría otro

tfpcfo
, y que perdía liempotodo lo que

fe detenía en Palacio i que los Duques

formaron eferupuk) de aguardar á queja

gracia fe acomodaífc á lapereza del tiem-

po. Y aquella tierna Rofa tranfplantada

al Parayfo, voló en los primeros Abriles

áfer Altro , donde la vió alegrefu Santo

padre arder en el ma* alto Firmamento.

Caso luego á Doña Juana de Aragón
, y

Coria, fu Hija fegunda,con D. Juan En-

fiquez , Marques de Alcafiizcs j y * Do-
ña Ifabél , Hija primera , con D. Francif.

co de Roxas0y Saldoval, Conde entonzes

de Lerma, y Primogénito del Marquéde
£>cn¡a : vno , y otro de muclus floridas

esperanzas ,
que desfrutó defpues fu Si-

tio, y ambas Hijas fueron ornamento de

fus Cafas
, y de fu Eíbdo. A Don Juan,

Don Alvaro, y Don Fernando de Borja,

a quienes avía veftido el tragede la Igle-

sia , los aplicó con el mayor orden ,y cuy*

dado al eftudio de la Sabiduría , defeando

que fe incKnaíTcn al mas perfecto Eftado»

y que alguno puficífc la planta eo fu hue-

lla, y Ja imitación en fu exemplo > masno

todos los defeos humanos hallan al Cido
propicio». DonAlonfo,queeraaunmuy

tierno , quedó con honores de Hijo en

poder del Duque fu Hermano. Y al fin

Borja al dexar elMundo , hizo lo que el

Sol al patíar á los Antipodas , que antes

dé partir dexa ceñidas de Luz,

y en buen orden las E&
.«'••

i trcllas.

**

el Grande

Y No callare el efcrapulofo recat*>

con que preocupaba el Duque
hafta ios amagos remotos de vn

.peligro
, quepudieílé fervir á la modeftia

decfcoilo >y kavréde referir cali perla

pluma del P. Dionyfio,que le cfruchó del

mifmo Conde de Lcwna, Yerno del Saru

to. Eltava cfte Joven , Prirnogcnito del

Marques de Denia ,akamente pagado de
las prendas de Doña Ifabél de Borja, ade-

mas deb que defea/a vnir fu Gran Cafa

con la de Gandía j y defpues de fenecidos

Jos Tratados, firmadas las Efcripturas
, y

dífpucftas con aparato ftcal
, y feftivo to-

das las cofas, eferivíó el Santo Duque á fu

\ Yerno , que cftav» en Dcnia
,
qoatro le-

guas cuitante de Gandía , eme vínieíTe c4

día que le feñalava ¿ tiemoo de oír Mifía,

laqual tendría difpuefti para el rnifm*

punto, que fe apcaATe de elCa vallo. Vi»

no acompañado de el honor todo, y dt el

lucinfcnto , y fe vio entrar por las Puer-

tas de Gand;a la Copia mas viva de Ado-
nis en ia gentileza

, fatigando ,y enrique-

ciendo vn Bruto bien prefumido. Tenia

el Duque pucltas Lfpias fecretas ; pero n o
fué neccíTaríofu avilo, porque apenas fo-

no el tropéi ds los Cavaílos
, quando íalii

de el vmbrál de Palacio á recibir amoro-
famentc á tan decreto Jovcn,y galán Yer-
no. £1 quai luego pidió licencia para fa-

ludará lu£fpofa,y cumplir con aque-
llas primeras atenciones , que disfraza el

amor en galantería Cortcfsna j mas e!

Duque le advirtió .que ellava efperand»

la Miííá en la Iglefta Mayor
,
para que 1er

avia combidado
, y ninguna otra aten*

cion debia fer primero : y fin darle mat
tiempo , fe fué con el Conde

, y con toda

aquella Tropa á la Iglelia, adonde tenia

difpuefio
,
que le íiguicíTc Doña Ifabél ftf

Hija, afsilúda de muchas Criadas
, y de

toda la Nobleza. Y aviendo errarado fu-

cefsivamcntc vn Efquadron defpues del

otro , hito que fe dclpofalícn luego
, y al

punto empezó la Mifla fokmne , on h
qual fe velaron juntamente. Bolvicron

luego todos 1 Palacio, donde huvo Sa-
raos , y Muficas

, y por tod-i la Ciudad
muchas, y lucidas fíeftas. Con cfte iru

geniofo zelo prevenía el Düquc Santo

aün las fombras de el peligro, y guardava

fus antiguos Fueros al recato : pues es in-

Fufrible deliro veniifc a perder la he*.

I í»ljurade JaGracia en vn Sacramento,
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y beber 3 a dcfdicha en el mifrao arroyo

de la felicidad , perdiendo alaMageftad.

del amor , y al (agrado hyroincotodo el

decoro ¡ gala la mas rica , que hermofea

los regocijosde vna Boda , y haziendo tai

vez que el Alma, en lugar de aquella vefr

tidura nupcial,que el Evangelio celébra,

arrafire luto por fu roifma ruyna.

Efparciófeunto la fama de elDuque
de Gandía

,
que no buvo Región , ó Qi-

roa difame donde no íqnaííe con rcfpeto

elecode fu nombre. Venían muchos Ti.

rulos, Cavallcros,y aira Prelados á G an-

diacon varios pretextos á recpnozcrdcf-

dc cerca vn Varón milagrofo , y gloriarte

aJgundiadc averie tratado. Vino entre

otros el Obifpo de Murcia , y Cartagena

Don Eilevan de Almcyda al principio de
la Primavera de el Año de quinientos y

Año de quarenta y ocho
,
Portugués gloriólo

, y
, j^jj. Hombre fabiomuy amante , y no menos

amado del Duque , vino en fu compañía

vna"Dignidad de la Igleíia de Murcia con
«nía de ver el Temblante de forja. Tuvo
aquel Prelado largas,y familiares conver-

faciones con Francifco, y cada dia cncon-

trava en la {antidad de aquel pecho , y en

el concierto de aquel Palacio alguna no-

vedad que encomendar á la admiración.

Obfervava el incanfable zelo de aquellos

primeros Jefukas , y efeuchava al Efpiritu

Santo en fus lenguas; bolvia a Contem-

plar al Duque
, y fe confundía folo con

atenderle,no fe atreviendo aira a imitarle,

porque tenia del ti nido paitar dcfdeGan-

dia á laO rtcde £fpana,donde le llama-

van altos penfamientos de gloria ; pero

desvanecidos
, y que fabrican á la ambi-

ción aquel A lcazar
, que tiene por amien-

to vna ruvna
, y porcorona la fobervia:

pues ha* probado tantas vezfcs la experien-

cia loque dittó Séneca con la razón en Ja

pluma, que nada efta mas vezino al fuelo,

que lomas ako: y que la cima de la

fortuna fe equivoca con el

centro de la

$. IIL

IBA el Duque difpomendoluaveniefv

.te aquel efpiritu noblemente pre*

fumptuofo, calentava íu corazón con

iepctidosfomentos :pondcrava los raro»

frutos , con que la Compañía iba enri-

queciendo fus Hitados , las Virtudes ¡,rap-

tos,y prodi gios del P.Andrés de Oviedo,-

y ckom»:-d portemofo efpiritu de Fray

*47
JuandeTexeda j la fabiduria, que avía

1

llovido el Gelo fobre aquella Alma fea.

cilla : la lengua prophetica
, que fonava

continuamente en fu boca, no íoloiucíen-

te, lino encendida,como íi moviefle den-,

(rodé fus labios vna Antorcha. Efcúchó
<#n alguna rifa aquelPreladovno , y otro
Elogio, y rogó al Duque

, que mandaúe
llamar á Texcda, perfuadido á que la mu-
cha piedad de Bor ja pifava fu margen ar

la prudencia, tiendo proprio de la Política

humana mirar con zeño todo loque no
alcanza fu difeurfo , y por huirImotade
fácil en dir f«d

, tropieza en el cfcollo de
la impiedad. Llegó Fr.Juan de Texcda i
la prcfcncla de el Obifpo, que defpues de
averie faludado, empezó coninduftria i
tocar algunos puntos Tipológicos , mo-
viendo las difputas mas delicadas : man.
do á Fray Juan, que dixciTe fu dictamen
en vna, lin que baltaAcn á cfcufarle , ni las

fuplicas humildes, ni la porfía 3 y aviendo

dicho lo que en aquella materia le diclava

la razón ilultrada , le efeuchó con algún
defdcn elilultrifsimo Almeyda, redargu-
yendo fu Doctrina de faifa , aÜegurando,

que la opueita era máxima déla Tocolo-
gía. Pero entró yá en algún cuydado de
ver, que errava tan oportunamente aquel

Entendimiento
, que avia defpreciado co-

mo tofeo j pues ay errores, que acreditan 1

de Sabio álu Dueño. Pafsó ligeramente

defde el Dónde Sabiduría ai de Prophe-
ta>y burlandofe con prefumpeionde la

fencülcz, le pedia , qucledefcubrieíTclos

fuceúos de aquella jomada , que empren-
día 3 Caíh'lla. Derribó entonzes ferena-

mente los ojos aquel efpiritu lleno de Lu-
zes } y agitando la Paloma fus álasdentro>

de fus penfamientos , le refpondió: Que le>

podía dezir mucho , fi le quíficífe oir en
fecreto ; retirandofe los dos , y con ellos

el Duque , dexando aquella Quadra,
'

adonde avía concurrido y¿ mucha Gen-
te. Allí ledefcubrió lo mas retirado de

fu penfamiento, augurando aquel Pre-

que no podía tener noticia de
aquellos defeos, y penfamientos , fino

Dios , y fu alvcdrio. Explicóle el verdad

derofentido de aquel dogma Theologw
00 j ycfparciendo braías por lasmexi.

lias , derramando explendor por los ojos,

y eftrcchandole vna mano , le dixo con*

vozfevera: Yo de parte de Dios os amo-1

nefto , que no vais á la Corte de Efpa-

ña, ni deis i la ambición la rienda, ni-

vais á tomar efTa altura ( aquí le declaró

individualmente fus fines, fus máximas,'

y fu> emprcífas) > porque oshagokWr,



1^8/
que aíin para el Mundo, y fu gloria feri

eftalaocaiion de vueltraruyna , y junta-

mente lo ferá de vueibra eterna defgracia.

Llcnóíc deauombro aquel difereto Prela-

do j y bolviendo toda la razón aria el Al-

ma ,'la halló ,
ya que no caída ,ruynofa,

oon el pcío de la ambición ,y de la foix.Tr

vía : Vio defmanieladas aquellas altas

Torres ,
que levantava fu imaginación,

fundada fobre el ayre , que es el cimiento

de la vanidad. EsforzavaBorja la razón,

lacloquencia ,y laProphccia de Tcxeda,

peleando dos tan valientes cfpiritus con-

tra vno foto
, y defprevcnido; y eftas fue-

non las vltimós mortales láridas , con que

«cabo de rendirle el deíengaño , y los das

vltimos puñales, que arrimó á fu pecho.

Arrojofe a Li pies de cntrambos^íeC

rilando dolor íus ojos : pufo fu vida , y la

mudanza de ella en fus manos, ofreciendo

por telügc* las lagrimas , que anegavan

íus ojos. Vfaron ambos de la Victoria

con humildad, y moderación, encaminan,

dolé al P. Andrés de Oviedo ,
para que fe

Üevafle los dclpojos de aquel triumpho.

fcxortólc éüe á que hiziefle losExercicios

de S. Ignacio,y el Duque reprefentava á

eiie fin el thcforo oculto ,
que avia defeu-

bierto en el los fu efpiritu. Detuvofc para

efto alguno* diasmas en aquel Palacio
, y

empezó á guftar algunos deftellosdc la

dulzura Sagrada, acompañándole en tan

fanro empieo aquel iluílre Prevendado,

parafer Compañero de fu dicha, como lo

avia (ido de lu jornada. Mas porque no

podia detenerfe en Gandía todo el tiempo

oeceflario para perficionar fu mudanza, fe

llevó coufigo á Murcia alP. Ovicdo,don-

de hizo por muchos dias los Ejercicios

con grande fofsiego , y retiro. Salió tan

aprovechado , que las plumas,y las Hifto-

rias le colocan entre los primeros de fu

Siglo en la Santidad , en la Sabiduría, y en

el Zelo. Quedó tan enamorado de las va-

lidades , que traia á la Iglciia el nuevo

lnítttuto de Ignacio , y tan movido de las

escoriaciones de Francifco, que le perfua-

dta la Fundación de vn Colegio ,
que tra-

tó de difponer luego el Edi ficio ponde-

ravanle algunos los cxcefsivos gaftos, que

derramava en la Fundación de aquel Co-'

legio de la Compañía, (¡codo yá Comida,

rioGeneral elP.Borja ; a que respondía:

Que folo por tener á Francifcoalguna vez

Huefped en fu Cafa , bolveria a gallar

otro.taoto, pues él era todo el origende

Hit dicha } con ¿1 comunicava fu concien-

cia, ith callarle hafta los pegamientos fu

Vida de el Grande

i

pío que cfte Prelado
,
defpues de fu con^

vcríion, dió al Mundo , fuera digno fug*.

to de vna grandcPluma
,
pues fué mucha

tiempo afíumpto déla Fama.Y en él tuvo

tanta parte Borja ,a quien debió los prime-

ros rayos de fu Oración ¡ como refiere la

Hiftoria de la Compañía ,y calzó á fu ef-

piritu las primeras alas , con que voló ar-

rebatadamente a" la contemplación de las

Perfecciones Divinas, el que huvicra fido

Ycaro infelizmente precipitado i no aver

trocado el bnelo fobervío en otro mas fe-

guro por mas remontado.

Para reconozer mejor en fu orige»

eftos milagrófos efectos
,
que fe le entra-

ron con la admiración por losojo*, pon-

dremos aqui las refpiracíones abrafadas

de fu pluma en el Capítulo de vna Carta,

queefcrivíóa otro Principe Ecldicíb'co

Amigo fuyo, luego que llegó dcfdc Gan-
día a Murcia : Llegue a Gandí*,y vi vn
Duque D. Francifco como vn milagro de
Duque i,y de Gavilleros v roda humilde,

y todo Santo
, 7 verdaderamente Varón

de Dios. Con cuya v'ijla ( igual a la pu-

blicafama de fus virtudes
,y Chrifliana

govierno ) quede yo en oran co'nfufion ,'jt

vergüenza de ver en m) el poco fruto en
la vida Sacerdotal

,y Pontifical , fi me
mido delante d'fle Cavallero Seglar. T
afsi con verdadpuedo dezir : Verecun-

dia mea contra me cft ,& confufio factei

mea: cooperuit me. Pues la vergüenza,

y confufion cubren mi rofiro
}y lloro yol»

que primero lloro S. Gerónimo,que vemor
con ionmninia nutfira, que ay en Ja Tgle-

fia de Dios algunos Seglares
,
que dan

mejor exemplo que muchos Sacerdotes*

O quantas cofas note en el Palacio defie

Duque y las quales no fe ven enlat£a*

fas,que tenían mayor obligación \ O que

reformada FamilÍa\^u¿ crianza de Hi-
jos ! Que govierno de Subditos*. Que Re-,

ligiofos enfu Componía, nofilamente lot

que liman de Jesvs,mas vn Fmyle Le-
go de San Francifco , llamado Fray Juan
de Texeda '. del qual nofabria declarar,

qual cofa mas me maravillo , o fu hu-
milde fimplicidad

,

«

la prudencia efti-

ritual
y
o la Luz. que del Cielo fe le comu-

nica \ De Murcia it.de Abril delAhe
da mil quinientas y atsaretita y ocho?

Hafta aqui la Carta , eferita con mas
fuego

, que tinta í y a la verdad, el

Palacio de el Duque era vna Oficina de
Santidad

, y de exemplo , donde fe halla*

van los Fonderos filiados por todas

partes de tos deténganos ; y para do ren-

Ovfeá^toiMr ^«¿ partid*, era menet-
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fer. q-KfucíTen llaluu tcsla reb?ld¡a

, y la

Ccgaed >d
, y <jue lít vicíTe de recinto al al-

vedrio la obiltnacion.

CAPITVLO JX.
• »•.

rJKKESE EL CIELO, ESTANDO
<el Religiofo Duque en Oración ,y derra*

m.ifobrefu cabeza globoi de Luz» Re-

frefentafele en firma de Etiope el De-
¿nonio

,
que huye eonfufo , dexandofeÜa-

¿ida fu fuga en vna piedra bermift,

anefervia de ventana alOratoria. Ra-

ros exemplos de humildad, y otras

Virtudes heroyeas
,
que dio el

Duque por e/le

$. I.

i

TRatavafeyá el Duque como quien

tenia fu voluntad cautiva , el alve-

drio priíionero, quedando folo de

Ja libertad aquella poca parte
,
que fe ciñe

«1 vellido , y á la apariencia > a modo de

aquel Monarcha, cuyas tienes adornava la

Corona , teniendo al mifmo tiempo los

|>ics en grillos de oro. Valiafe el Duque
deeña pequeña libertad , ó licencia , para

dar libremente á la Oración toda el Alma,

y bu(car aquellos litios, donde pudieflen

rcfpiraríin embarazo fus afectos. Saliafe

yorcl Verano con vn humilde VaíTal lo

fluyo , Hombre verdaderamente devoto,

á quien fu mifma fencilléz hizo iJuftrado,

T con la familiaridad
,
que mereció á fu

.Dueño, 1 legó a vn alto grado de efpiritu

:

llamavafcGinés Molto
(
que defpues , li-

bre del Matrimonio , entró en la Compa-
ñía, figuiendo reverente las huellas de fu

Amo.) lba,pucs,cl Duque con efte Vaf-

íallo , y con el pretexto de tomar el ayrc

mas puro algunas noches del Eího , fe fu-

bian i la Muralla, y en el Torreon,quc ef-

Ú íunto al Monaftcrio de Santa Clara, y
fobre la Puerta que (ale á Valencia, firmes

en el Cielo los ojos, obfervando, no ya los

• movimientos, einfluxos de los Aftros, fi-

no, el afpedo de la Divinidad
, y de fus

Atributos , fe eftavan hafta las doze de la

noche con (ilencio profundo , mal inter-

rumpido de los íufpiros, que le hazian mas

myfteriofo, y mas mitdo. Vna noche de

cftasadvirtió GinesMolco , que 4 Cielo

nebava luz menuda fobre la Cabeza de el

Santo, y luego que abriendofe en dos mi-

tades las Efpheras
,
quedaron por el cfpa-

ció de media hora patentas los fcuos mas

ocultos de aquéllos azules golphos , bi-
sando ,y fubiendorefplandorescon rmw
chos rayos,qpe le vfurpavan fu juriíJicion

á la noche,y foloh dexavan la obfeuridad

á los myftci ios, porque allá fe entendían

el Ciclo, y Borja , y fehiblavan fecreto£

qué la mifma claridad hazia obfeuroi,

llegando con fu contemplación halla el

•Trono de la Divinidad
, pues fe avian

rafgadolas cortinas, que cubren fu Do:
«él. Etlava el Duque algo torcido ázia

lo alto el cuello , Girasol racional, mi-
rando ázia el centro delicíofo, que con
aquel amago 1c moftrava el corazón^rom-
piendo el pecho i el humilde ValTallo mi-
rava atónito el exrali de fu Dueño , vel
Cielo rafgado , como para recibirle den-

tro : Los Angeles mtravan atentos á Bor-
ja ,' al Cielo, y a Molto: el ayre eftava

fotfegado , fm atreverfe al mas leve fu-

furro i y hafia el Santo Duque recata-

va infenliblemcntc fu refpiracion
, por

no impedir aüi» ligeramente fu felici-

dad.

Muchas veres paffava el Duque por
el fitio donde Cines eftava trabajando

cen otros Compañeros fuyos , lin tener

ociofos los afectos , ni aun los ojos ¡ y
el Santo dexava algún Libro Efpiritua!,y

quien fe quedaífe leyendo, apacentando

conlüz el candor raro de aquel efpiritu.

-Otras vezesentrava el Duque en la po-
bre Cafa de efte VaíTal lo dichofo

, y fen-

tado junto á él en vn Banquillo , fin per-

mitirle que interrumpieífe la tarea de fu

oficio , fe eílava algunas horas razonan-

do cori Molto , enfeñandole el camino
mas delicado, y mas fublimc de el verda-

dero efpiritu,y aprendiendo juntamen-

te finceridad humilde
., y fervorofa en

aquellaAlma pura. Y mandava , que vil

nieflen algunos de el mifmo Oficio a tra-

bajar en la prefencia de Molto , que al

mifmo tiempo lea enfeñava otro exerctU

cío mas alto, y pegava fuego a fus cora-

zones mientras tenían ocupadas las ma-

llos, y los ojos. Todo cfto depone en lo*

Proceflbsla Hijavnica de Ginés Molto 5
añadiendo, que al bolver fu Padre l cafa;

defpues de aver eftadocón el Santo Bor-
ja,folia dczir á fu Muger,y á fu Hija,llenc*

deadmiracion,y de elpifitu de Propheciat

Verdaderamentejoue efte nurftro Amo et.

grande Santo ; y digo ,
que indubitable-

mente , o de/de la Tierra , e defdt ét

Culo le avernos de ver Canonizado. Eft&

repetía muchas vezes con fencilléz elou

quente aquella lengua
,
que fupo hazerfe,

digno initi^mcto,nofolo de los elogios de,

'N3 B.or-



j 5q Vida delGrande
Berja,y delafama,fmo del Efpintu San-

io enun ai» PropUccia.

$. II.

DESPVES que mando San Ignacio

al Duque bor^, que umplaffc el

rigor de fu penitencia , y no qui-

ufle tanta fangre á la vida , fe halló obli.

gado ano dormir en el íuclo, aunque la

cama era tan pobre , un humilde , y tan

cftrecha ,
que dexava lugar bailante al ri-

gor penitente ,
que deícava. Acoftavafe

mas temprano que antes , porque leavian

pucílo medida prudente en todas fus ope-

raciones > mas como dtava acoltumbrado

a ponerfe en Oradon poco dcfpucsde la

media noche , 1c interrumpía aquella cos-

tumbre el fueño ,y le dcípertava el deíeo

de otro fofiiego mas profundo. Procura-

va adormezer los feotidos , y paipitavan

dentro del corazón los afectos amorofos:

y aunque batailava cond defvclo, y conti-

go para rendirfe otra vez á la obediencia

en el fueño,raal podía conciliar el defean-

fo por medio deldefaíTofsiego , pues nada

delpicrta mas, que el mucho cuydado de

dormir j y el que tenia tan docilcslos ojos

á los preceptos , los halló rebeldes en etta

porha, y dos Centinelas vigilantes á peíar

del Alma, y de la Lucha ; y no feria mas

ardua empreña querer apagar en el-íilen-

.ció de la noche dos Lumbreras al Firma-

mento , que obfcuiecer fus ojos , y ador-

mecer á lu amor los pegamientos, y cuy-

dados, fcíla dificultad ,
que ponía á fu

obediencia vn impofsible por muralla , le

obligavaiincorporarfe vn poco,fatigado

de luchar con el fofsiego : y poniendo

vna venda á los ojos con vn lienzo
,
para

que eftuvieuen dos vezes ciegos , ya qué

ninguna querían citar dormidos
, y para

recoger mas con elle artificio fus penfa-

.xnientos, fe entregava todo á la quietud

de vn fueño Divino , de que defpcrtava

masurde
, pero mas defeanfado , que fi

huvieúe dormido ferenamente todo aquel

tiempo ; y con efto engañavan fus difeur-

lbsáfusolos,y á los que hablavafebrc

.cíla materia, como tí velando foñaflé que

dormia.

Perfcguiale aora mas viablemente

•aquel Enemigo invilible , dexandofe vér

. con horrorofo afpedo, monftruo que baf-

taria á caufar fufto al corazón mas vizar-

jrpj mas Francifco bien firme fobre la con-

fianza, defpreciava fus iras, efeuchavafus

bramidos,y mirava un moftruofas figuras

finíu^d^>sPclbnas,pfoíi^enaoütt

operaciones pormas que fe Inllava á vezes

rodeado de tantas fieras: al modo de los

que navegan con frequencia aquellos

grandes Ríe* infcíudos de monftruqs, fe

burlan dcfde la Barca de los filvos
, y van

jugando con &u remos. Vna noche de ef-

tas en Gandía ( como defpucs otra en Pla-

íencia ) quando a cabada fu Oración fe iba

á reclinar (obre lacama , halló recodado

en ella vn Negro de pequeña eíbtura ,- ea

cuyo fcmblante feavian abreviado las Ti-

nieblas, v la noche avia depolicadofus

mas cfpeías fombras > no fecfpantó Fran*

cifeo, antes con voz ¡mperion k mandó»
que dexaífe aquel litio , á que no dio otra

refpuctta el Demoni o, que vna rifada ,en

que fuele afectar aquel infeliz la alegría,

de que vive tan diluirte , como de la glo-

ria i hizo el Santo la feñal de Ja Cruz , in-

vocando juntamente a la TRINIDAD
Inefable , y al punto fedefvanerió aquella

fiera cfpantofa. Otra vez que eftava ei

Duque orando
, oyó vn formidable cf-

truendo, con quefolicitava ponerleen fu-

ga fu enemigo > mas el Duque femantudo
firme fin mover Jas rodillas , ni aprefurar

al corazón las alas , hafta que defpechado

el Demonio de vér,que con ningunas ar-
tes le efpantava de aquelfirio,dió el vltirao

eftallido mas horrorofo, y falió rompien-

do violentamente vna ventanilla del Ora-
torio, aquien ífervia de vidriera vna tranf-

parente piedra , cuya preciolidad (e igno-

ravacomofu naturaleza , vena de iüz ,yj

pedazo congelado dd Sol, dexando leña-

lada la piedra con algunas heridaspene-

trantes, por donde falió fugitivo aquel c£
pii ¡tu enemigo de la Luz, y detodo loque
abriga refplandor: Prmcipc al fin de lae

Tinieblas. Efto mifmo fucedíó varias ve-

zes al Santo, defuerte que apenas 1c Caufa-

va novedad aver de eftlr continuamente

en frontera de fu enemigo
,
quemudava

las figuras; y lástralas para aumentar al

Rcligiofo Duque las Victorias $ y fe pu-

diera formar vn Exerciro numerofo de los

émulos infelizes, que fe le reprefentaron

en bulto humano, vinieron vno a vno, y
á vezes en Tropas , folo para el mal bien

ordenadas , el Infierno todo , donde

libemos ,que habita el defor-

den mas con-

fufo.

)*< >%< )*C
>.*( )*(

f. ni
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JU 1¿T
delOrgaño, y demásInftrumcntos. Lúe*
go * vilLi de unco Concurfo , imitando la
piedra del GrandeCanítantino,y dexando
caer lacapa, tomó vnazadón,yempepó i
romperla Tierra inculta > fuavizando con
fu llamo fu dureza. Cargó vno de fus Hi-
josfobre fus orabros losSarmientos

, que
iba minülrando al Duque fu Padre

, para
que los fuelle introduciendo; lo que hazia
con fentibks demostraciones de gozo, do
yerfe humilde jornalero: invocava algún
efpecial Santo, para que creciefle aquella

planta con íu influxo,y dexava efeondida s

algunas lagrimas en la raspara que aquel

roció fomentalfe el Tronco : él plantava,y¡

él regava también, Júpiter , y Mercurio^
Bernabé , y Pablo , v aun fué el conducta
por donde Dios quilo dar el aumento. S¡*

guió luego fu cxemplo el Marqués de
Lombay, y defpues los demás Hijos,luego
el P; Redor con fus Subditos, haztendo a
vn mifmo tiempo Hiftoria, y ParábolaeC
ta acción aquellos fervorofos Operarios

de la Viña, y de la Santa Igleúa. Con el-

los empleos fe fue defcollando la humit
dad en elDuque Borja, paúando áfer Ce-
dro en la Cumbre la que fe abaría humil-
de Chopo en la falda : porque fubia arri-

mada fu grandeza como la Vid trepa Icn*

(amento por entre las hojas del Olmo le»

vaneado , a que fe arrima.

$. IV.
é

ANdava tan pobremente veftido ,quc
halla el trage de Duque quihen
hazer Rcligiofo : El P. Rafael de

Texeda
, que eftuvo por efte tiempo en

Gandia,cn vna Carta al P. Dkmyfío Váz-
quez, eferita en onze de Mayo de f8¿.
dcfde Plafencta , dizc eftas palabras: Al
Padre Francifco le conocí fundo D*.
qtte con vn trate muy pobre , andava
veflido de cjlArnera,y muy rota ,avien±

do harta murmuración afilen Se»lares\

como en Eclefiafiicos , ma¡ amigoj de el

Mundo¿fue el,mas nunca por tjio mudh
y

ni mejorofu vefiidoX añáde,quc aviendo

de partir el miírao Padre Rafael dcfde

Gandía a Valladolid, y nccefsitando de
vellido, habló cafualtnentedeefto el Pa-

dre Oviedo delante del Duque , del Padre

Banna, del mifmo Rafael, y de fu Tió Fp.

Juan de Texeda,quien pidió fenctllameo-

te al Santo ,quetoma(Te á fu quenta cftc

pequeño cuydado : y el Duque dio luego

orden á fu Mayordomo , y dixo confcltt-

LAS operaciones humildes, en que fe

excrcirava el Duque Rcligiofo por

efte tiempo, ocupan a las Hiltorias,

y a la admiración mucho litio. Vino á

Gandía el Padre Aracz Provincial ,
que

oprimido de fus achaques, fe rindió á la

cama , dexando a los Médicos teraeroios

de fu vida, y al Duque que le afsiftía con

grande ternura j pero ni doliente , ni def-

pues convalecido quifo admitir rcgaloak

guno,ní otro alivio, que el que lleva la vi-

da regular de fu eftado j antes fervia á la

mefa
,y en los oficios mas humildes de 1 a

Cocina : de que compadecido, y edificado

Borja,quifo imitarle juntamcnte,y fervir-

)c,y vna nochc,que avia paíTado a fuApo-
fento á vifuarle, fe fué dcfde él a la Coci-

na ; avivó él mifmo la lumbre , pufo á ca-

lentar agua en que coció dos huevos el

Duqib Santo, que avian de fer la cena del

ünfcrmo:fubiólos luego él mifmo,rogan-

dole, que los comieíTe , por fer de fu ma-
no j y que pcrdonaífe fi eftuvieucn du-

ros , porque eran los primeros, que avia

cocido. Pero no fueron los vltimos, por-

que defpues exercitó cita habilidad diver-

las vezes en las Cocinas de otrosColegios:

y aün aora , liendo Duque de Gandía,

fervia la cena, y Ja comida muchos días ¿

Jbs Mifsioneros, que venían de apacentar

fus VaíTallos en los Pueblos circunveci-

nos. Hallófcprefenteá efte humilde cf-

pcoaculo el P-Redor. Andrés de Oviedo,

quando el Duque inflamado el roftro , y
el pecho , eftava todo ocupado en tan aba-

tido minifterio j y le preguntó, en quanto

eílimava aquel favor Soberano de hallarfe

movido á exercítar aquella humillación

con tanto gozo de fu efpiritu : Efiimo

tanto efla merced , rcfpondió Boiji,

fue me reconozco indigno de ella : con-

fundiendofe con ella reflexión , hafta de
Íct humilde i heroyco grado de perfec-

ción aquel , en que fe mira el abatimiento

como el mas alto favor

!

Defcó el Padre Andrés de Oviedo
plantar vnaViña en fitio cercano, y opor-

tuno para el vfo del Colegio: aprobó el

Duque efte penfamiento
, y para moftrar

la veneración que tenia a los Jcfuitas fus

Hermanos , fe fué al fitio deftinado con

ellos,acompañado de fus Hijos, del Dean,

Canónigos, y muchos Ciudadanos ; llevó

configo la Mulica de la Iglefia ,'hizoben-

dezir el Campo con folemnidad Feftiva,y I vidad , no sé fi querría mi veftido el Padre

Sagrada, cantando los Muficos ¿compás \ Rafael;Y^yalieruiofc de la familiaridad dt.
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fyiencltava entre Tas Hermanos (cipe-

«ialmcutc liendo mentfter poca i laneza en

el trage de Duque para dclcubrircl vetti-

do
,
que anda tan publico ) dcfcubrióel

iuyo
, y ¿1 ettava t al , añade el P. Rafael,

que dixo mucha verdad el Sanco, en dudar

«jtie yo le quiticiTc ,o en fuponcr , que no

le tomar ¡a
,
porque cftava ran maltratado,

que moftma por varias partes la deínu-

déz del cuerpo. Y fieftees exemplo ad-

mirable oün en el veftido mas Rcligiofo,

que feria en el trage devnGranScfior,

que oeirpava el Dosel dentro de fü Pala-

tío í Delta fuerce,-aún loque concedía st

h pompa,y a la veprefentacionde fü gran-

deza, era tan deípreciado.quc lo miró con

**ño paramge tuyo vn bien humilde
, y

bjcncxcmplarKeligiófo j n atando el Du-

que al Mundo, como él trató a Chriílocn

aquella purpura Ha jada , y rota , virtiendo

con femejante pala la mayor Grandeza,

dando a entender
,
que era fingida gloria,

con quien fe burlan yi el de fengaño
,
ya

también lafortuna.

Su zclo,y fu amor a la Compañía eran

yá mas vivos, que el de fus Hijos , y otros

Hermanos, porque mirava ázia el Mundo,

y azia las prendas, queen el tenia ,como
quien las dexava ; y ázia la Rcligion,y fus

individuos , como quien los feguia. Los

Padres Andrés de Oviedo, y prancifeo

Onufrío impelidos de el amor de la fole-

dad
, y arrebatados á la cima de la contem-

plación, en que gaitavan muchas horas i

ja noche, y al día , defeavan rctirai fe cn-

!tre las rieras a los Montes masafpei os, pa-

ra que frequentatfen Angeles otra vez los

DeJicrtosj y el Duque movido de mas po-

derofo, mas prudente , y mas fabio itnpuU

íb, les perfuadio á que efeuchaflen como
^engañólas eftas vozes de el efpirítu

, po-

niéndoles i los ojos fu exemplo,puesacá-

-bava de atropcllar por el amorde vnre-
tiro (agrado,y contemplativo por abrazar

<fte nuevo inftituto , altamente perfuadi-

•do, á que en él agradavamas al Cielo;

pues como podría dexar de fer ihifion , en

dos que Dios avia llamado de las nobles

fatigas de la Compañía , dexar la tela co-

menzada con tanta gloria , por vna apa-

riencia de feguridad fingida 5 Qué feria

Jx>lvcr las cfpaldas a Dios , con el pretex-

to de bufcarlc mas : y querer que fus

-cxemplos heroyeos fe perdieren entre los

brutos , quando caufavan entre losHom-
bres tan procbgiofos efectos. Con tilas

períuafioiKsefoquentes , y con la pruden-

cia de fu Grande Parriarcha difsifricron

I^^^^OTprcffa¿conoacndo, que k

Vida Grande
vezes el buen efpirítu fe dexa fifonjear d«l

engaño, y que enlas agitaciones del cora-

zón opucitas á los fines proprios de las

vocaciones, ordinariamente ion precipi-

cios los movimientos.

. Por )• Primavera delAño de quinien-

tos y cinqnenta vino defde Coimbra i
Gandía el P. Gómalo Silveyra, gran Ca-
va llcro Portugués, Wto de el Conde de
SorcUla, y mas iluftrc Cavallero de Chrif.
to,oor cuyo amor dieron toda fu fangre

prodigas fus venas en Benomorapa, vino
acompañado del P. Juan Rido , Flamen-
co, y de otro JefuVta , paíTando todos tres

k Roma, y aviendo de tomar el grado de
Dooror en la Vniverfidad dcGandia,don-
de Borja defeava mucho vér , y tratar al

míigne Marryr Silveyra. Hofpcdóel Du-
que á los tres Peregrinos con tantas feña-
les de amor

, que el Padre Silveyra andava
confufo de verfe tan rcgilado

, y aüntin
ícrvido de el Duque Borja : Comunica-
íonfe los dos familiarmente fus Alm*

, y
quedaron defde enronzes enamorados
aquellos Gigantes efptrítus. Difpofo el

Duque todas las -cofas para el grado
, y

quiíohazerelgaftotodo, y afsiiKr a las

Funciones de Letras, parailuftrarlas. Ovó
los Sermones de el P. Silveyra en Gandía,
cuya facundia era la de aquel Orador de
Grecia, de quien fe dhto

, que veftia fiem-

pre color de fuego fu cloquencia: porque
todas fus flores paffavan afer rofas encen-
didas , no valiendofe de tanta variedad

bermofa conque florecía en tantos

Jardines la Grecia .fino que
los cortava falo de lot

Vcrgdes de Ale-

xandria.

CAP1TVLO X.
DESPÍDESE TrERTUMENTR
tlpiKfue Je fus !TtM,y r*f*Hos,y ca-
mn* tiem Je rfpiritu k Rema,para nun-
ca Mver mas el rofiro a ios Watts Je
Ga*J¡*. Ajfmhrofvi exempics Je humiU
JtJjpenitencia,ytie Jio en efia SornaJa ,

y Jexo bien efiampaJot en U¡ Cortes Je
Florencia, Parma, y ftrr*r* , hafia lie.
g*r trmmpbante k Us Puertas Je Ro+
7*a,y Arréjtr i tot pies Je Itnuc'f tes

¿t/y*jH Je U GrAniezjt.

$. I.

AVIA concedido al Duque el Pa-
pa Paulo Tercero , á ruegos de
Ignacio

llamarían con re

quatro años
,
que fí

la proprjedad Siglos , en
que pudieficzógi^ya: fuEftado con los
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votos deReiigiofos ,para quedcxafledi-

chofamcntc ttnecidas fus dtpendendas,

cerradas con llave de oro , donde no las

encontrare rn as la obIigacion,nrcI cuydá-

do : Mas Bórja fedíó ranra prifa
,
que ert

menos de dos años pudó arribar defemba»

razado á la Play3.Kl añadió plumas al co-

razón, que fe movía con tartas Ala*,como
vno de aquellos Serafines

,

: que vio arder

líaias: haibelfucño era nperadon del

difeurfo , dcfcañdo ráfgar quanto antes

aquel dobíl tranfparenre ve!o, que oculta-

va fu citado ReKgioío.Y cftc excmplarfu-

yoalegava defpucs i varias Pcrfonas
,
que

k conlultavan fu vocación en fcmcjanteJ

«ircunftáncias,exortando á fenezer aprc-

furadamente fus dependencias. Peroha-

llófe combatido de encontradas olas , que
impedían la execucion prompta a fus an-

fias, porque el Ccfar bolvió á hazer la inf-

tancia distrazada en ruego
,
para que fír-

TiclíedeMayordomo al Principe fu Hijo;

con quetemia Borja, que perfeverandoen

Efp^ña, nunca podria obtener licencia de
Cario* Quinto para renunciar fu Eftado,

y perficionar tn fu Perfona aquella muta-

ción glorio! a
,
que apenas fe halla igual en

Jas que fabe hazer la fortuna ; aiin temia,

2uc quedandofe en Efpafia, no avia de fer

igrado bañante para efeaparfe del Ccfar

Ja ropa de la Compañía. Por otra parte, fi

«minava a Roma, tropezava otrocfcollo

no menos aborrecido, pues la afición con

que mirava á la Cafa de Bor «a Paulo Ter-

cero,)' las repetidas cxprefsíones conque
k avía favorcrido, necefsitavan fu humil-

dad, y prudencia A temblar de la Purpura;

y parecíale, que ir a* Roma , era encrarfe

por las puertas de fu ruyna
,
quando Jas

defdichas fe vienen fin fer bufeadas. Con-
fultó ella pcrplcxidad de fu ra7rn con S.

Ignacio
, que fe halló ta mbicn dudofo

, y
pidió coníejo al Padre Ribadeneyra , y i

«tro* fobre cftc punto ; pero mucho mas

Je confultava con Dios, que A poco tiem-

po abrió expedir amente el camino con la

muerte de Paulo Tercero azía los fines del

Año de ?49. fuced¡cndoen fu Trono el

Papa Julio Tercero. Tan fadl es a Dios

abrir paflTo enjuto por el Mar Bermejo
,
y*

kallanando Montañas fluftuantes,matizar

la fenda de flores.

Efcrívió luego Ignado a Borja , qtlé

difpufieiTc con brevedad fu jornada,con el

pretexto del Jubileo que feganava en Ro-

ma el Año de cinquenta. Quería también

San Ignacio tener en Roma al Duque D.
Fwncifco

,
porque aora combocaba los

rrcíeüos acia Mimpaiua
f
para comura- l

car las mílagroíasConftiniciones,que acaJ

bavade tormar fu pluma,regida del Efpi-Í

ritu Santo
, y defeava mucho quccoricur¿-'

ricíTc el difamen
, y prudencia de Borjat

en aquel congrefloj porque no afsiíHcndo

Francífco, penfava Ignacio, quefaltava la

mejor Piedra para el examen i

tal preciofo : y fi la prueíenc

rueda, que fe nos reprefenta llena deTojos'

en la Efcritura,y el Pajaro-, cuyas plumas

fe convierten en Linzes ; aun avícndotaiu

taprcfpicaz villa en aquella Junta de '

\i

Compañía toda , le pareció J S. Ignado,,'

que le faltava prefpicacia A* la rueda, fobr¿

que fe mueve el Carro deh Gloria, lí fal-

taíTen los ojos del Duque de Gandia
,
que?

aVian transformado el Toro de fu Efcudó

en Aguila. En ella Carra vio fellado fu

acierto Borja,y nadaváÜ en confítelos fus'

ojos, mirando tan cercana fu orilla. Dif-

pufocon brevedad la jornada : otorgó fu

Teftamcnto con tanta claridad
,
que dexd

vn Sol cftampado en el Papel
,
porque la

ambigüedad de las cíaufulas no dieuc mo-
tivo á d i tcordiaSi fui brcv c ,porqu c a vi c n-

do cafado al Mnrquct,pucfto en citado H

fus tres Hijas, difti tauydos próvidamente

los bienes, que eran capazes d_* diVidirfe

entre fus Hijos , fin olvidarfe de fus Cria-

dos: y aviendo lido Tcítamentario de si

mcfmo en tanto legado piadofo
,
apenas

k quedava que dexar en el Tcftamento, fi-

no la memoria de averio dado todo ,v la

reprefentacion de fu Perfona en el Mar-
quésfu Hijo ; d primer Teftamcnto de v n
Gran Señor, queparedó masgenerofo

quanto cftava menos enriquecido de me-

morias
,
legados , alhajas.

- Fué a fu Vil la dcLombay A defpedirj

fe de fus Fieles Va(Tallos,y mas de los Rc-
ligíofos Dominicos,A quienes cftrechó en

fu corazón, y en fus brazos. Fué i tomar

la Bendición de aquel Gran Prelado d<

Valencia , . corazón de la mifericordia
,

^

vna de las álas prodigíofas de el Aguila dé

Ja Iglefia Santo Tomas de Villa-Nueva^,

inmor al blafon del Orden de S. Aguftín,

qnc tratava al Santo Bofja coh 'mdetíblé'

amor, ternura,)' confianza; verdadero Pa.

dre de la Compañía todá ,
fingulármente

en el Colegio de Valenciana quien al^pio^

rir dexó aquella memoria,que hazc ctern*

la Hiftoria de la Compartía. Y quandfc f¿
cavan algún Jefutta defColegio , llorava.

mucho, exclamando;: Af,
que me dlfmt-

nuyen la gente dd focórrOtóue rrte ha* env/

btadoel Ciclo ! Dcfpídíófe también do*

orrósLógafes de {rJsEflados,dando la buel/

>gle



fcfiode
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rocdo que andan lo* Planetas por el Ciclo.

Hablo a cada vno de los Principales Ciu-

dadanos,Sacerdotes ,y Rclígiofos ,y con

mas ternura á las Monjas de Santa Clara,

en cuya Santidad dexava dcpc4kada mu-

cha paite de fu corazón. Entróle al Ef-

trado de Doña Juana de Mencíes , fu Cu-

fiada, cuyas prendas varoniles la hizicron

digna Hermana de la Duqucfaj y delpues

de hazer la falva con algunas lagrimas i fu

partida, lq dio vn elevoto Crucinxo, que

fia alhaja de íu mayor aprecio, porgue

pravaíiemprc delante de efta imagen de

Chriüo
,
por cuyas heridas prodigas avia

vifto falir piedades abundantemente der-

ramadas : y afsi la dixo, que cltimaffc

pucho
,
porque avia lido conducto de ra-

jas misericordias^, y favores milagrofos

para fu pecho ; y parezc aver (ido ei mif-

rao , cuyo grito avia eicuchado de la

muerte de la Ducjucía. Pafsó defee allial

Colegio de la Compañía , y abrazando a

Compañeros, dolientes los ojos , fe defpi-

dio mudamente de Fray Juan de íexeda,

mudando de litio la lengua
, y paflr.ndofe

a los ojos deíde la boca.Llegó al Apofen-

todel P. JuanBaptüta Bavma , a quien

aaiwa con cfpccial ternura , aísi porque

aviacuydadodclacnfeñanza de fus Hi-

jos, como por fer Varón cfclarecido en

Virtud, Letras,y en Excmplos j y cerran-

do de golpe la Puerta, le dixo, quanto fen-

tia arrancar fu corazón de lo que tanto

amava: rogóle, que crucdallc en lugar de

Padre de todos fus Hijos
,
Familia, y Vaf-

fallos : que le tuvicffe dentro de fu memo-
ria para pedir continuamente a Dios la

perfección de fu Alma, Hltava el P. Ear-

ma divertido en aquel ademán , que oca-

siona en femejantes cafo* la fufpenfion,

quando el Duque fe arrojó improvifa-

mente á fus pies , y fe los besó muchas ve-

zes, dexando los ojos cftampadas fus hue-

llas con fus lagrimas ; y fe falló de repen-

te', dexando al Padre tan confufo, y tan

fuera dfc si con elle excedo , que primero

bí.ii v io el Duque i Palacio , que ¿1 fe bol-

yieflc a si mifrao.

$. II.
—

J T ABLó luego lagrimas,y afectes i

XX ^Us C»ados > no efeuchan-

dofe do vna parte
, y otra lino fo-

liozos bien rcfpoodidos: Echó la Bendi-

ción i fus Hijos , dando a cada vno parti-

culares documentos j y para que fucilen

masiproporc¡onadós,y quedaffen mas ¡m-

Vida de ¿Grande
do el defengaño f n el oydo. Á Don Juan

de borja , á quien avia dado la Encomien-

da de Kcyna , le dixo : Que dexava áiii

elección el ir aquel Curio á SaJamanca, ó,

a Alcalá, ó el acompañarle A Romana que

reípódió con modeltia, que no tenia elec-

ción , el que no tenia voluntad , (¡no para

obedezer j pero que li huviefle de elegir,

queriia antes ir íirviendo a fia Padre ea

aquel Camino, donde podría aprender

ma>, que en laque fe llamava Athcoas del

Mundo ¿ y a&¡ le acompañó con amor , y
fidelidad en toda la jornada á Roma,

y

defpucs a Guipúzcoa. Habló con lingular

cariño á la Marqucfa de Lombay , fu nue-

va hija, ¿ando de fu prudencia el acerta-

do govierno de aquella Cafa ,y Familia:

que miraría a fus tiernos Cuñados como
aHi)os:qucfud¡(crccion feria vn freno

íuavemente poderofo para regir los pocos

años de fu Efpofocl Marqués izia el ca-

mino de la razón j que vna Muger di fere-

ta nodebia contentarfe con dominar en la

voiunud , lino fe enrrava por ella á con-

quilbr el Entendimiento
, que fucle fer

País fob levado. Llamó lucgaalMarqués,'

á quien habió con mas alma, rompiendo-

fe vn bolean en fu lengua , y rcfpirando

elMongibelo animado por fu boca. Di-
xole , que aunque no podría ignorar yi
el hn de fu jornada , el defeo de renunciar'

en él fu Elbdo , la refolucion de hollar de.

'

vna vez el Mundo víftiendo la Ropa de 1»

Compañia , era bien que lofupieffc aora

de fu lengua, para que no echaiTe menos
cita coofianza.Que fe acordafle/jue le de-

xava conltituydo en fu aufencia Padre de
fus Hermanos, amparo, y guarda de fu

Familia, pues en cada Criado dexava fu

eftimacion vnajoya.Quc trataffe con mu-
cha blandura á fus VaíTallos, defuerte que

fuefle mas amado ,
que temido de ellos,

efeuchando como tirana aquella máxima
de Julio Ccfar , Oier'mt , dum meruant,

efcandalo aora de vn govierno C'nriftiano,

y aun Político,hquiera porque no c ul pal-

ien de ligereza la refolucion
,
quetomava

de renunciar en vn Joven fu Grandeza , y.

fiar fus mas altasobligaciones de vna pru-

dencia mas florida, que cana.RogóIe,que

mirafle con cfpecial amor, y reverencia i

los Padres Dominicos de Lombay, y á los

Jefuitas de Gandia , por fer ambos Monu-
mentos de vn Padre

,
que avia fabido,

amarle tanto, leílando en efta vltima de-

monftracion fu,cariño en fiar de fusom-
bros delicados tan noble pefo. Que no le

cncargava lo que debía afsi ftir alas Rcli-

gioías de aquella Dcícakéz dichofa, por-

que
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que remendó end la prendas tan eltima-

blcs, y t.-n proprias, la núima Sangre feria

Orador mas e.oqucme dentro de fus ve-

na». Que ojcdecíciíe en todo al Padre

Larma, a quien dexava por legado todo el

rcfpeto , de que a él le hazia acreedor la

Naturaleza.

Y acercando mas el Roftroal de fu

Hijo, fonroícado , y licioío á vn tiempo,

como quien llamava toda la atención del

pecho ázia el oido, añadió: ó Hijo dulcid

timo mío, tengan las Virtudes fiempre en

Vosfcguraslascfpaidas.y no oüen poncr-

fc delante de Vos los vicios , un que bueU

van efearmentados. Socorred con liberal

mano i los defvalidos , obfervando , que

deíde el Ciclo losAftros miran fiempre

áaa la Tierra con roda la benignidad de

fus afpcctos.No refolvais precipitadamen-

te, porq en la prifa fuele tropezar la pro.

dencia^cuya Eltatúa tiene de oro la frente,

y de plomo lo derojs de la cabeza. Mirad,

q el mejor confejero es la muerte para ha-

llar vn acierto,y el marmol del Sepulcro el

mas fiel Efpcjo para confultar el roltro,

pues buclvc en fombi as el reflexo mas in-

teligible, quanto mas obfeuro ; vivid to-

mando muchas vezes en la mano, con re-

prefentacion viva, aquella fúnebre cande-

la, q alumbra tríllcmentc,y tarde al defen-

gañoen la pcftrera hora , donde trémula

la vida da lapoftrera llamarada en la bo-

ca. No toméis refolucion en los negocios

Itn el dictamen de los Sabios j y tened re-

curfo á laOracion,dondc hallareis la fuen-

te, que llamaron de los aciertos. Vna co-

fa os encargo mucho } y es
,
que tratéis a

Jos Lifongcros con mas recato que a los

Afpidcs, pues también dan el veneno entre

flores j antes bien aveis de tener por mas

Ami^o al que os fuere á la mano , y lafti-

mare con la verdad vueftro apetito,que no

el que lifongca el gufto .
queriendo hazer

cemplize fu eloquencia de vueftro delito.

Hijo amado,cl Amigo, y el Lifongero ,fe

parezen tanto como el criftal, y el vidrioj

'

pero no fon menos diferentes, y esmencf-

ter que fe quiebre el vno en tu zefio, pues

aun para Efpcjo es vidrio falfo,quc al mas

dctcftablc monftruo le reprefenta Narci-

fo . y miente á la naturaleza el femblante

todo. Efcrive con letras de oro cfta máxi-

ma en tu pecho y las Leyes que promulga

el Mundo contra las de Chrifto,fon carac-

teres infames ,
que yo quiiiera borrar con

fangre.y llanto:O qué necedad,Hijo,pcr-

fuadirfe mucha parre de la Nobleza, y del

Vulgo a que no caben en los Gavinctos de

vn Palacio la honra,y el GhriftianifmolNá

yo , hablando fcncillamente contigo , me
tengo por iu;n Cavallcro en aver procu-

rada ooedezer las Leyes de Chrifto , ni

pknfo
, que por elfo te dexo dashonrado.

Ai fin, Marqués,buelvo á dezirtc con mas
tcrnuia,quc dolor

, que me voy de Gan-
día, para no bolver jamas a verla. Aqui le

obligó el llanto ár que hiziefle alguna pan-

fa, y cftuvicron mudos vn rato, lin q per.

diclfeeitiro aquel breve tiempo la elo-

quencia. Y luego acercandofe aun mas, y
levantando la voz, dixo : Si fuereis el q yo
os pido , y efpero , fereis verdadero Hijo

mioj y fino vn ingrato, ó vn monftruo de
los que infaman clfas Playas del Mediter-

ráneo, y feré yó mifmo vueftro Fifcal ti-

gui ofo en el Tribunal Divino} y las lqgrú

mas, q por Vos he" derramado , fe han de

convertir en fuego. Mas no , no feri afsij

porq se yo bicn,q han de llevar los frutos,

qaoramedanenefpcranzaslas flores de

vueftros años. Amad i la Compañía , íl

quiera por hazer á vueftro buen Padre cfta

liíonja
, q efte amor quiero yo dexar vin-

culado eternamente á toda mi descenden-

cia : mirad, q yó la elegt por Madre
, q la

debo todo lo q foy en Chrifto , y todo lo

que dexo de fer en el Mundo '. Efta bendi-

ción,buolvo á dcziroSjdcxo vinculada á la

Cafa de Borja, a mis Hijos, y Nietos , ad-

viniendo, que de otra fuerte los defeono-

zerccomo eÍtraños,y los avré de huir co-

mo á enemigos. Efcuchadme bien, Hijo

mió , que cite ferá el grito poftrcro ,' con

que para hablar animofamente á vueftra

Alma, dcfde efte trage,y fortuna, me efti

focorriendo la memoria. Y ochándole al

cuello los brazoSjCmpañados losojos,bol-

vió á repetir, no dixe bien,no Carlos mió,

porque en ti me dió el Ciclo vn Hijo
, y ¿

eftos Eftados vn Dueño,qual yó no le me.

reci nunca,y tus Virtudes,y Prendas natu-

rales esfuerzan mucho mis efperanzas; y
folo me hazen temer mis culpas , defuerte

que folo puedo temér tus defaciertos por

los roios, y podras con razón culparme á

mi en ellosj como en los aciertos de tu vi-

da debes atribuir la mejor parte ,dcfpue$

de Dios, a la educación >y cxcmplosdetu

Madre la Duquefa. Ningún otro amor, ó]

el de Chrifto, pudiera apartar mi corazón

del tuyo , y no fuera poderofo para cfta

fcnfible divifion otro aféelo , y apenas vrt

Tyrano,ni vn cuchillo» Y aün creo
,
qué

vás conmigo a Roma, porque telléVo en

la mas viva parte del Alma. A Dios, otra

vez.Hijo amado,que quife al principio ef.

forjar e 1 corazón i peía* de la flaqueza } f
al fin,pudo mas ¿fta^que «1 yate, pues rae
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fué lindierdo peco a poco, y va «ntre-

gando tedo el tmenage dci pecho á la

ternura,)' haíta la voz quiere cfpirar en

la lengua. De eíta fuerte iba la cloqucncu

del Duque vfandodcl amor natural, y del

arte para dexar bien imprcflbs en la ter-

nura del Marques los poftrcros aviíos.pu-

diendo fer aqui oportuno aquel concepto,

'Jirt tmt ejfe Patrtm. Emraudcció el

Marqués.y dcfprendicndofe mal de aque-

los brazos amorofos, fue colgado de

ellos , y de fu mifma íufpeníion
'

algunos paitos.

$. IIL

LLegóclvkimo día de Agoftodeel

Año de cinquenta , en que el Du-

. qucavtadífpuefbíalirdc Gandía,

bclvicndo lastfpaldas con pcrpctuodcC

den a la Grandcxa ; Llcvava conligo i fu

\ Hijo Don Juan de Lorja, nueve Padres de

Ja Compañía, que fueron el Padre Araóz,

Provincial , Niñón , Oviedo, Francifco

Eli rada, Pedro Tablares , el Padre Roxas,

Manuel Si, Hercules, y el Hermano Ju-

lián, Compañerocn las Vüitas de la Pro-

vincia del Padre Araóz. Y mereze algu-

na reflexión, que huvicffe partido a Roma

con otros tantos Compañeros Jcfuitas,co.

roo San Ignacio, quando partió a inltituir

la Compañía , adelantándote defdc Ja

Francia. Salió de Gandia a pié , y con el

veftido ordinario , teniendo fuera de la

muralla en litio apartado el trage de ca-

mino, y el Cavallo , faliendo i la dclilada

toda aquella Tropa } artificiofa piedad de

fus afeitas
,
para no enternezer , al paíTar

yltiraarocnte por las Calles, los corazones

de fus VaíTallos , y aun las piedras de Ioí

Muros
,
que al vér marchando a fu Due-

ño, y arrancarfe para (iempre de aquel G.

tio, fuera cada Almena vn gemido de pe-

dernal
, y de fuego. El Marques fu Hijo

caminava futra de si con el Alma, todo lo

que el rcfpeto , y obediencia hazian que-

dar d cuerpo aprifionado dentro de Gan-

dia. Y para que quedafle alguna memo-
ria hafta en la Muralla de efta feníible, y
verdaderamente prodigiofa defpcdida,

cerró la dichofa Puerta por donde avia

falido caminando izia los Altares fu Gran

Padre San Francifcode Borja, con piedra

jicrmofamcntc labrada, que (irvicuede

recuerdo , y de avifo al Pa(Taj»ero, y de

jniida Hiftoria i la Edad venidera j y era

mas Prophecia, que cerrava duramente la

guextaá que nuoca bolvicCTc i entrar por

clia el S nto Ecrja. Aunque muchos años

dcfpues, muerto Don Carlos
, Marqués

aora de Lombay, abrió cita puerta fu Pri-

mogénito Don Francifco
,
perfuadido , i

que fobrava qualquier otro recuerdo,

quando la fama de fu Abuelo heroyco

gritava elle fuceflb con otras hazañas fu-

ras por todo el Mundo-, y refpondiacon

el eco el Cielo.

Iban halla treinta Perforas i Roma
en comboy del Santo Duque de Gandia;

JJevando en diez y nueve Criados tedoe

Jos Oficios coriefpondicnres al decoro

exterior de fu Grandeza. Al poner el pü
en el tirrivo , bolvió la cara izia las Tor-

res de Gandia , y con mas lagrimas
, que

voz, dixo : Quédate amada Patria,)' hon-

rada C una mia
,
quédate para (iempre lia

mi , y con Dios en eíTa dulzc Playa : nun-

ca bol ve; é mas izia ti ñus ojos, y li pu-

diere , he de arrancar de tu Seno hafta los

penfimientos : padezeras laltimofa ruy-

na en mi memoria , lin dexar en ella pie-

dra fobre piedra tuya de toda cíTa truqui-

na > pues el movimiento de los Julios no*

ha de fer en circulo como el de los Pla-

netas
,
que buclvcn a repetir fus Cafas , ó

como el de los ¡rapios , que traben erran-

tes (iempre los paltos , in circuir» impif

ambaUnt \ A Dios iluftrc Palacio , don-

de déxo tan tiernas, y tan caras prendas,

y el coracón dividido en menudos peda-

zos; que no avía de fer yo feméjante i
aquel Pajaro medrofo , que no olía bolir

dexando fus Polluclos en el nido. La pro-

videncia calentara fus plumas , y veliirk

fus alas i que Pollos tan Reales, nunca

quedan huérfanos de el Sol, elqual ma-
druga i dorar fusnidoscon los mas-puro*

rayos. A Dios , otra vez, Noble Gandia,

que no me tuviera yo por Pcregtino en

el Mundo , como debo tratarme , (i per-

manceicíTe liempre en cfte litio , No»
habtmuí hlc CivuAtcm permanentem*

Iba i exalarfc el coracon en vn fufpiro,

quando bolviendofe izia si el Alma, le

obligó a que murieOc encerrado dentro

del pecho j y haziendo la feñal de U Cruz,

montó ferenamentc a cavallo.empezando;

acuitar el Pfilmo, In exit* ijfratl Jt,

j€gipto : y dcfpues de acabado , cantd

también aquel Vcrfo ,
Laqueas contritas

tjtfd" ntt Itberati fumns,&c. Aftican-

tava efteCtfnc fagrack) al morir al Mun-
do, y al dcfpcdirfc en las Riberas de el

Mar de fu dulze nido.

Cumplió con tanta exacción la pa-

labra de no pifar mas los vmbrales de el Año de

palacio de Gapdia
,
que aiin defpucs de .i f f

vcin-
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veinte.)' vn años, bolvicndo á Efpaña , y,

llegando á Valencia , no pudo recabar el

Cardenal Aicxandiino.dcfu firmeza , que

dicííc vna aprefurada buclta por aqueda

dicho fa Cuna : porque el fe avia apartado

de ella, mas como difunto ,que como au-

lente fugitivo i y a ío menos tjuerk pare-

cerfe a los Rios^ue van huyendo liempre

de acjuelja roca
,
que les dio Cuna en vna

JFucnrecilla. El orden de vida
,
que guar-

dó en tila jornada, fuc.de vn Peregrino

Santo j halla en lo material era con admi-

rable concierto, porque iba liempre algún

trecho delante vn Criado praaico en el

camino
,
para feñajar á los demás el rum-

bo j mientras otro caminava perezufo, re-

conociendo losPayfcs, y los Mares, y fir-i

viendo de efcolta á tantos Baxclcs j y toda

efta providencia fué bien necesaria en va-

rias Provincias, infeltadas de Enemigos, y
¿c rtefgos. Formava aquella Tropa luci-

da vna Congregación Religiofa, puefta en

íu!cra,y cali muda : aviafe cjifpuefto defdc

CÍ principio
,
que fuefle perpetua i a Ora-

cion,todo el tiempoque durafle la jorna-

da, repartidas las ñora* con igualdad en-

tre el Duque, fu Hijo , y los nueve Jefui-

tas : llevava vno el Rclóx
, y en feñalando

la hora, le le avifava al que fcguia,cl qual

le alcxava algún tanto de ia Tropa
, para

queju Oración fuefle menos interrumpi-

da ; de efta fuci le fe confervava fiemprc

vivo el fuego febre alguna Ara , como en

el Templo de la Diofa Veíla , y cllava

aquel Efquadion mas feguro con laCen-
tinela dormida. Mas el Santo Duque iba

abforto, como ti cada hora fuelTe la en que

le tocava velar orando. Su vertido era

modefto, inclinando mucho ázia el Eludo

Ecleliaftícojalfingalaáe vn Duque Re-
Ügiofo.

Algunos ratos hablavan foíTegada-

mcnte de cofas Efpiritualcs , renovando

tiejuellas Sagradas conferencias , que tanto

celebran en los primeros Hombres de cf-

piritu las Hiftorias. En las peladas fe re-

tirava con los Jefuitasá vn Apofcnto,que-

Tiendo que afsíUiefle también fu Hijo;

leiafe en alta voz algún Libro devoto, y
el Santo Duque apenas dexava de la mano
las Obras de S.Dionyílo. Tenían fus Pla-

ticas los mas de los días
,
que fe repartían

entre el Padre Araóz , el Padre Ovido,

el Padre Eílrada y alguna vez fe hallava

obligado a platicar el Duque de G india,

por masque fu humildad lo rehufava.Ha-

2ian luego el examen juntos i y defpues

bufeava elDuque lugares retirados,enquc
* •

*

»*7
lu devoción pud¡clTc dilatar los fufpirosry

tomava todas las noches vna larga difcU
pjina , mientras los Compañeros

, y Jos
Criados eltavan profundamente dormí-
dos j aunque algunas yezes los dcfpcrtava
el eco del rigor con que fe hería

, contan-
do los Pajes mas de quinientos golpcs.Ma-
drugava a la Oración antes que rayafle el
Aurora, del mifmo modo.qucli cftuviefT«

en la quietud de Gandía : defpues fe con-
feíTava^ola MiíTa, y Comulgava , lin que%

huvicíTe alteración en efta Divina tarca-

Recogía algunos Pobres á fu Pofada
, y les

fervia i la Mefa ,fiendo ¿lie todo el dek
canfo de la fatiga en tan prolixa jornadaj

En diverfas ocaliones , encontrando hu-
mildes Peregrinos, ó PaíTagcros , Ies davaj

fu Cavallo,y él fe iba á pie algunas leguas

con grande fatiga , fin permitir que fe

apeafíe alguno de fus Criados
, porque no

quería que fu humildad fuciTe mortihxa-

c ion agenaj acción digna de fcrfeñaláda

con caracteres de oro en Ja Híftoria,vér al

mayor Valido de elCefar Carlos Quinto
caminar tantas leguas embucho en íudor^

y en polvo al pié de vn Bruto, fobre

el qual iba cavallero vn
Mendigo.

$. II

L

POR la Francia fué recibido en varia

Ciudades con aclamaciones, y fief-

tas publicas , y con magnificencia

Realele muchos Principes : fiendoélla la

mas iníígne mortificación , que padeció

entre las moleftias de tan prolongado via-

je. Al entrar por la Italia le entró vnaj

Pofta de fu Tio el Duque de Ferrara,Hcr-

cules de Efte Primo-Hermano del Duque
D. Juan fu Padre^rogandolc/quequifief-

fe hazer traníito por Ferrara , donde le eG.

perava con regocijos el Pueblo , y con an-

I n fu Palacio, y que le dexaria fumamc'nte

ofendido, (i fe negaffe a tan juftificado

ruego. No pudo huir efta mortificación,'

y eftuvo quatro días en Ferrara feftejado

bien á pelar del Alma toda : Sucedióle lo

mifmo con el Duque Camarino enParma,

y con el Gran Duque Cofme de Medicis

en Florencia , adonde noquifo cftar fino

folos dos dias
,
que le parecieron dos Si-

glos, afsi porque le rctardavan el confue-

lo de llegar á los Brazos de Ignacio, co>

mo porque el verfe entre tan públicos fa*

vores, es el martyrio finfangre de Ioj

pechos humildes. En todas ellas Cor^

zed by Google
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ksdcKaronfuíVtrnidCTtanimpreaas las

huellas, que noha podido borrar el tiem-

po fus memorias. Eftava en los reftines

tan dtnrro de si , cemo fuera de ellos , ha-

fciendofc advertir de aquellos Principes

rrtcexcmplo ,
porque moftrava bien el

xottro
,
que los Ojos míravan ázia dentro,

y que también fabe fer Eftatua lo vivo. En

la Mefa jugava con la comida , defuerte

que apenas la guftav» ,
engañando con la

fcpa ricncia a los mas de los que concurrían,

a la Mefa, La Quadra de Palacio en que

khofpedóel Duque de Ferrara , cftava

mageltuofamcntc veftida , y la Cama cer-

cada de vn brocado preciofo j pero el

Santo cerrando con llave las Puertas,

quando fé iba a recoger , defpucs de lar-

ga Oración, íc arrojava fobre vna alfom-

bra al pié de la mifma cama } mortihea-

tion ,quc no pudo encubrir vn día de la

•t«ncion de el Duque de Ferrara
, por

íms que defeava efcondcrla entre la ropa

delicada
, y preciofa de el lecho, que

defordenava de induítría
,
para que fe

ereycíTe queavia dormido entre ella. Afsi

el Duque de Flor encía , como el de Fer-

rara quedaron refucltos i fundar en fus

Dominios Colegios de la Compañía : y
de paflb recabó también con el Legado

de el Papa
,
que pertícionaffc el Cole-

gio de Bolonia 3 mereciendo llamarfe

Autor principal de citas Fundaciones

San Francifco de Borja ,
cuyo exem-

plo fiem prc fecundo , parezc que iba fera-

brando Ofas a fu Religión por escarni-

do.

Quifiera Regar de noche ¿"Ro-

ma , antes que pudieflcfofpechar fe fu en-

trada 5 pero mas alia de Vitcrbo recibió

yn ExprcíTo , con la noticia deque fe pre-

venían muchos Cardenales , Embaxado-

fes
, y otros Principes', para fu recibi-

miento, porque lesobligava i efta de-

monñración el carácter
, y el honor de fu

Pcrfona , las prendas relevantes , que

fu Gran Cafa avia dado á la Iglefia, y el

atenderle Valido de aquel Emperador,

& quien fe arrodillava entornes entre

écmerofo , y lifonjero el Mundo. Efcri-

vióle también San Ignacio , esforzán-

dole para llevar efta Cruz de el honor,

trias pefada que no la de la deshonra.

Salió entre los demás á recibirle vn Ca-

ntarero,de el Papa
,
que le dio de pane

¿fe fu Santidad la bienvenida , y le ofreció

e!' Sacro Palacio ,
para todo el tiempo

quequíficflceíürcn Roma. También le

Ofrecieron fus Cafas mochos Cardenales

perc/Borja fe c&ufaya con los Jefui-

elGrande

|
tas, que venían en fu compañía , 1 epertes'

I avia dado palabra de hofpedaííc en tu Co-
\ legio en Rom 3. C*¿janao el Santo Duque*

defeabtió defde alguna dífhncia la multi-

tud,y magcíhd que falta i recibirle:quan-

do vió acercarfe otra Roma movediza'

fuera de los Muros de la Nueva , y Anti-

gua Roma : quando atendió que venia él

Embaxadorde Efpaña ,'grannumero út

tSardenaleSjPrclados.TitulOsíy entreelloi

Fabrício Colona con gran tropa de No^
bleza, y Cavallcria ; y aun las Familias de

otras Úuftres Purpuras,que fe adchnravari

con muchas Carrozas : quando vió venir

delante tantos Cavallos de d¡cirro con ri-'

eos jaczes,ya vndofas,ya rizadas de cintas

las crines, dixo con humildidfcftivxQue
en aquella Corte no fe avria hecho reci-

bimiento mas oportuna
,
pues 4 recibir^

vna Bcfllafallan tantas. Entró
, pues,

1

triumphando en aquella Ciudad trium-

phadora de ci Mundo , hollando Laure-
v lcs,y rompiendo por entre pompasjy acla-

mscioncs,( üuftrando en tantas Carrozas

fu rríumpho, donde iba forzada la humil-

dad como gloriofo prilioncro ) que le pu-
dieran tener embidia las cenizas de Julio"

Ccfar defde la Vrna , defpucs de aver en-

trado triumphantc cinco vezes en Roma*
Todo lo qucfüccdió en efta feliz jor-

nada
, v los aplaufos de fu entrada en Ro-

ma,dcfcnVe el P.Tabhres,qucfué teftigo,

y compañero defde Gandía , en vna Caita

eferita pocos días defpucs de aver arriba-

do ei Santo Duque con tanta gloria á las

margenes de el Tybre
,
que dize afsi : El

£-flo que elSeñor Duque recibía en el ca~ .

taino con los Exercicios ele los?aires que
ventamos con el , lo pagava Je mortifica-

ción con los recibimientos que le hiúerov
en Francia , e Italia

,
efpeciatmente en

Parma el Duque Camarino. Llevados
a Bolonia

, fui a ver el Señor Duque i
los Padres, con cuyo amor

}y recibirme»,

to fe eoío mas fu efpiritu ,
que connltu

¿•no de los tafados. De allí venimos

Ferrara , el recibimiento fue mas frart*
de: quedo elDuque de Ferrara con la co~"

mwticacian de el Santo , determinado a
hazer allí vn Coleólo de la Compañía.
De mili Venimos a Florencia 3 dex» lar

demonftracIones ,
que el Duque , 7 Dum

q»efa hhieron con fu Señoría : queda-
ron también en voluntad de hazer alli

vna Cafa de la Compañía. De all)

par timos para ejla Ciudad , y qué*

1 riendo el Señor Duqne entrar de no.

che , fin hazer fentimitnt» de fk
venida, tópame1 mas alia deViterbu
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vn Criado del Cardenal de la Cueva¿He

efcrivU al Señor Duque , comoya fefa-

blaen Roma fu venida,, que permitiere

Je le hixJeJfe el recibimiento#ue covenia

afu Perfona ,
porque eflo fe debía a lm

autoridad del Emperador,y a U de fus

mayores: y q aunque viniera a pie con vn

borden en la mano,fe debía eflo.Otros Sé-

flores acudieron a N. P. General , y fue

bien mtnefler qfu Paternidad eferivief-

fe al Señor Duque , q recibiere efla mor.

¿ i 'i ración con ms paffadasfues venia tí

fin quererla ,y tan importunado de tan-

tos Señores, y afsi a dos , o tres Urnas

comentaron $ lleoar mnchos Caballeros

Italianos, y Efpañoles ,
defpnes falio el

Embajador ron muchos Señores,y Prela-

dos. Dizcn, q no quedo Correfano alguno

que no fallefe allí \ cierto parecía vn

Exercito,y con todo elfe vino a apear k

efla Cafa, antes tan pcrfegwda , y acra

tan eftimada : en la qualf* Señoría naf-

ta aora ha fido vifitadi de muchos Se-

ñores, r Cardenales ; tanto ,
que ha fido

eflo cofa nueva en Roma. Efla cada día

efla Cafa llena de Cavallerts,y Señores,

que párete Corte. Oy día de los Apoflo-

les S. Simon.y Judat fuefu Señaría a be-

far el Pie a fu Santidad muy acompaña-
do

, y hablafe mucho en el particular

amor con que fue recibido del Papa , ti

qual dixo afu Señoría
,
que penfajfe en

aífuna cofa qne pedirle para quádo otra

y9X.fí viejfen, qfele otorgaría de buena

voluntad. Dixo vn Cardenal de los que

eflavan prefentes a vnCavallero, q poffa

en efla Cafa,¡j defpues defalido el Sant»

Duque, dixofu Santidad'. Grande es el

valor¿ efpiritu ,
qne he viflo en efle Se-

ñor, plegué a Diosfe le acreciente para
fu mayor gloria. Aora qnedafu Señoría

pagando las vifttas , defeofo de verlas

acabadas, por bélver a fu recogimiento,
*

aunque deflo por nadie defsfte vnpunto.

i?9
Halka aquí la relación de el P. Tablares;

donde fe vcé quanto honra Dios á los hu-

mildes : pues íe vieron de vna vez los fie»

te Montes inclinar reverentes a vn ForaC
tero fus cervizes.

capitvlo xi
RECIBE S. IGNACIO AL
que enfus brazjos con indecible eotai Ad-
mira la infigne devoción de Borjaala
Corte Romana , donde es favorecido con

fingulares demonflraciones de cariño del

Papa Julio III.Haxjtñas de fu humil-

dad heroycd dentro del Colegio

de la Compañía.

$. L

LLegó con todo efte ruydofo aparato;

y folemne acompañamiento á la

humilde Puerta de nueftro Colé-
Añode

gio, honrando la providencia con efte
Xí ^°*

triumphoá la Compañía, que fehallava

entonzes muy abatida
,
reípiró con efta

nueva gloria
, y vino en Carro de Lüz el

San-Tclmo á foflegar la tormcnta,anegarw

do en cxplendor la Barqüüla.Eftava S.Ig-

nacio con todos fus Hijos , ordenados en

fila
,
efpcrando á la puertaj miró el Du-

que ázia el Temblante de Ignacio
, y le co-

noció luego el corazón con vn buelco,

quequifofer inftinto , y fué milagro in-

quieto del imán con fu norte: miróle foco,

y bolvid á mirarle mas atento: ofufcava^

le á vetes la multitud el obiedo,y bolvia *
cobrarle cuydadofo , brujuleando dcfde

lexosen aquel mitro la Divinidad del pe-

cho. Quería arrojarte el corazón de fu

trono
,
para Taludarle ; pero deteníale el

concurío en el Atrio, donde le Taludó cor»

breve, difereto elogio , en nombre de tol-

do el Coltgio, el iníigné P. Andrés Frulio

en Verfo Latino, que fe pone aqui, por fi

ó la curioíidad , ó el genio quílicrcefcu.

charla ingeniofa dulzura de fu canto.

INCLTfE Dmx ,SM , me cum te tota falntat

hec domus , adventu Utificata ruó.

Tu lictt advenías tanqnam novus hofpes m vrbem

,

& **»fc
y & f<*m* '*** notns eras, n

Nomine quipe tuo totam gens Borjia Rotnam

vnplet y honorificis fnfpicienda i*gis.

Cuncli mirantur
,
qiéed i» hét dherteris adei J

quem tot Afatoat.es \n f»a tecla vocmnt.

fiontificis^ Summl te. Sacra Ptlatia pofcmtf.

te invitant Procéres
,
Pnrpureique Patreu '\

Cur venís huc igit*M Ñ*m tarín* forte fefelltt%

nempe qnis hic ktbitee limina feripta docent.

Scilicet a Domino pmns hac donwiatnr ítfvt

,

hic v„ egemt tr>¡t,fic &_ egen? dtms*. £.

: l

• .i

•
• V*

• j.r I

í ::.J

. ll
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Chrifinm D*x al'ms fucile erttémijfff e£erMM¡

• f*mma ñbt panpcr tlorU Chñfait erlt.

lngrtiert has t{tr»r mm nnnc fifithcr adtt

vr intrts faiix i'min* Sacra JWi.

YES afsilo que infinua concfpiritu

elegante el Poeta ,
ipc mirándola

fcqutñéz , y el abatimiento de* la

Compañía ,quc aun eftava en la Cuna , y
la cltrechavan enroícadas la calumnia,)' la

tmbidia j y viendo al roifmo tiempo el

trkimpho, con que el Duque entrava ocua

pando la admiración de Roma , pudiera

parezer que avia errado la Caía, quando

pavo toda aquella Mageftuofa Grandeza

al vmbral humilde de la Compañía: al

modo que con aflombro de la tierra paró .

todab Real Pompa de tres Magcftades, y
vna Eflrella en el pequeño alvergue ¿c

Bclcn, donde Jesvscftava en la Cuna. Y
pudiera preguntar la prudencia del Siglo

a los Reyes, y al Aftro hermofo , í ¡ avian

errado el fitio ? El breve rato, que dcley*

Uva, y detenta al P. Frufio , á tan lluítre

Auditorio, eftava el SantoDuqueviolen-

to, oyendoUn atención los nuroeros,y los

elogios i mirando fieippre por entre ta

coñTiinon,y tumulto algnacio,reconoc ra

al que rió ir priíionero por malhechor efi

las Callesde Alcalá, y aora le mirava re-

verenciado como iluftrc Patriarcha en la

Cabeza de el Mundo. Mirava reciproca-»-

anente Ignacio al Duque Borja, y en aquel

Hijo le écfcubria la providencia vna dila-

tada Región i la efperanza , y al aumento

de la Compañía ,
regilbando prophetica-

«oente loque Eneas en fu Hijo Afcanio,

.cuya llama en las hencsalumbrava al Uní

periofuturo, y dexava bien fcñalado á la

Corona el lirio. ,

Apenas fe defprendió el Duque lígea.

-Tamaue de tantos embarazos honroíos , y
Je tantos grillos Conefanos

, quando le

' arrojo á los pies de S. Ignacio aquel cora-*

xón fedicnto, para hartar la fed en aquella

Fuente pura pordondecoman altamente

los prodigios de la gracia : intentó Igna-

cio levantarle del íuelo } masfue en vano,

porque pudieron mas el Duque,y fu ren-

dimiento, con quelcballd oblfeádoa do-

blar también bs rodillas.cn el íuelo, hur-

tándole al Duque la mano, qne quería Ne-

gar d fu roílro , y edrandoída «í cuello.

Defta fuerte, inclinados el vno ai otro ,fe

abrazaron aquellosdos-grander Polosdcl

Mundo : 7 al fihhizo prefa el Ducjuede

la mano, porque-íc fatiga va de que fe le

negatTe eftc confuelo 1 besóla wmel ías vc-

xcs con reverencia de l#>,y-pidíó la bet*
1' > 4 •j

dkíondcfpuesafuGran Padre, yMaef-
tto. Elgozoquemvieroncíbs dosefpi-

rinit enlazados, las ternuras que á compe-

tencia derramavan fus ojos , no deben

fiarfe a> la pluma, ni cupieran en la mayor
doquencia j pues á lo» dos , que las pade-

cían , los dexaron mudé». Diré folo lo

que tefttfica el P. Dionyfio , que muchos
días no acabavan deconteroplarfc,™ aten-

dcrfeclvno al otro jellosfe/niravan,y fe

encendían mutuamentc,rcvcrvérando los

afpecl&s de ambos Planetas con hizes en-

contradas. Cotcjava la Santidad de fu

UuúVe Patriarcha con la que tanto avia ve-

nerado del Apoftolico Fabro en Barcelo-

na ,y enGandía j y dixO algunas veze*,

tuve liempreá Fabro por vn eíptrítuGú

ganteen el Mundo ; mas quando le quiel

no comparar con Ignacio ,me párete me-
dir la dtatura de vn Niño con la de vn
Gigante deítncfurádo. Conque yo,que

iiemprefm Niño delante de Fabto , me
debo llamar nada delante de Ignacio, At-

lante del Cielo. Abrió el Duque todo fa

pecho á San Ignacio , defeando qüc no

quedaíTe en fu corazón feno alguno ,
que

tío regittralfen los ojos, linzes de fu Maef-

tro: tomó fus InnVucctohes fecrctas, eft

tudiava en fu prudencia las mas delicadas

máximas: comunicóle Ignacio roas pro-

fundamente el Inftitutode la Compañía)

bebiendo el Duque en la Fuente fu ma-
yor pureza

, para governarla defpues fe-

fun los dictámenes de aquella Regla viva.

Comía con el DuqueSan Ignacio , fiem-

pre que fus achaques le permitian eftc ob-

m
fequiocarifiofo. Aflbmbrabafle el Santo

Duquede olraquel OraculoaniroadOjde

verh perfección mas alta de el Evangelio

abreviada en aquel dechado portcntofo*.

<!e escucharlos |nes gloTiofos, los me-
dios ,el ingeniode amor , las trazas, los

conductos fecretos
, y la armoniofa pro-

porción , con que fe avia fabricado efta

grande maquina , donde contemplava

aquel mlhgTofo hbcrinto,cn que no fabe

perder la caridad el hilode oro , y
pierde el tino, y b razón

. . erVulgo.

***

5. II.
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Efcansó el Duque algúntiempo He

la ranga del Camino bien hadado

Apoícnto, que San Ignacífrleen i

difpufo , que cftava feparado del comer-

cio,y que por vna parte mirava a la Huer-

ta, y por otra feacercava al Altar Mayor>

adonde tenia Tribuna. Besó defpues ma-
chas: veres el Pié a* la Santidad de Julio

Tercero
,
que alabo macho fu refolucion

Chriftiana en venir defdc tan lexos á re-

conozer aquellos Lugares Santos : y aña^-

dio , que (i los demás Príncipes imitaflén

fu exemplo,íc veria florezer la piedad ,«y

el fervor de la primitiva [glelia en clMuiv
do. Bolvióácorabidarlecon fu Palacio,

y otros Cardenales repitieron las folian»

cías con raroesfuerzo
, pareciendoles aU

vergue defacomodado a tama grandeza

nucítro Colegio ; mas el Duque fatisfixo

á todos con la palabra que traía empeña-
da defde Gandía, y con añadir

, que cfta-

va tan guftofamcnte hofpedado , y aftifti-

do ,quc no cchava menos en aquella Ca-
bana pobre el esplendor , y la magnifi-

cencia de los Palacios; propriedad, que
fuele diltinguir los efpiritus Nobles, y
magnánimos , de los Plebeyo» , defpues

p-. msm ,

que llamaron Cafa Jos tres Sabios Reyes

M¿uh. ». aJ mifmo Portal
, que pareció Pefebre a

losPattores.

Aviendocumplido con 'las atencio-

nes rbrzcfas
, y dexando fatisfecha la vr-

1*vtntr§t ¿anidad deCavallero en tantas vitlcas, fe

Ufsmtm dedico todo ¿los Templos famofos , y a

"2"'"* ^rc<
5
uontar losLug»« Sagrados: difpu-

\H¡^' f)fepará ganar el Jubileo con vna Con-
fie fsion de tnda (u vida,anegando en lagri-

mas fusculpas, y procurando lograr en

redas partes las Indulgencias, deque Con

tan fecundos aquellos (kios. Iba á pié por

las Calles enditas devotas Efhciones tan

dentro de si mifmo , que los primeros

días causó eílrañeza,y los íiguientes ve-

neración al Pueblo , el qua) prefago de lo

futuro derla
,
que aquel Señor avia de fer

vn grande Santo j y que fegun el amor
que moürava á los Jefuitas, (in duda efta-

Va deftinado a íluftrar fu Ropa,y fus Aras.

Los favores, que recibió de la Divinidad

er varios Templos , cn 1 a pequeña Tribu-

Ka de el Colegio , cn el trato intimo de

Ignacio , fueron grandes, repetidos, y
myfteriofos , reitérenlos i bulto los Hif-

loriadores, porque fe perdieron fus me-

morias individuales entre la confuíion de

aquella Corte, y tumulto de las gentes, I

queriendotambien fu humildad dexarfoi

enterrados entre las cenizas famas de*

aquellos Se'puJchros. Iniormavafc racnu»

damentedetodo,noyá tanto de lat anti-

guas venerables ruynas , délas Vrnaide
fus Cefares , de fusAnfiteathros

, y Capí*

tolios , de fus bronzes caducos , dónde no
ay piedra fin cpitaphio , ó fm memoria:

<juantode tas piedras Sagradas de los

tíos donde padecieron tos Mirtyrcs mas
gloriofos , formando vn dilatado Mapa
<ientrodefu memoria de las glorias, laflS-

mas,y antigüedades preciofas de aquella

G rao-Cabeza, que (irve i dos Mundos de
Tiára. Afsiquei iendo el Cefar recooozer

vndia las ruynaslaíb'mofasdeTroya.de-

lia con rrifte reflexión el que fe las mof-
trava: Aquel que aora es pobre arroyue-

k) , fué el efpumofo Xanto , fobre aquel

cimiento ruynofo tuvo Priamo fu Real

Palacio
, aquella piedra firvió de Ara

cruel i fuQcrifício j y feñalando ázia otra,

parte con el dedo , dezía
, aquella pirámi-

de hermofc fué honor
, y Almena de la

Mural la , por aquel deftrozado muro en-

tró el mentido fatal cavallo, y vn Pala>

dion en cada pecho Grieteo : ellos Cam-
pos, que aora llevan Micfes,llevaronTor- _j
res. Y no pudo feñalar mas ruynas, por- rtérTn*^
que perecieron también las memorias, n<l.

fíendo tan grande el eftrago ,que fe pade-

ció á si mifmo.

El tiempo que eftuvotn Roma,ad&
lantó mucho la Compañía : exortó al Ar-
cabifpo de Genova! fundar vn Colegio

en aquella Ciudad , de donde fe deribaroti

tan faludables corrientes en toda fu Repií.

blica. Dió principio al Colegio Roma-
no, de qué hl cogido la Religión Catfio-

lica tan abundante fruto , él hi (Ido freno

de tanto monftruo, azote de las fieregras

en tantasProvincias de «I Mundo , Alca-

zar de la Fe
, y Efcuela de la Piedad. DIA

luego feis rail ducados , para que fe em-

pczaífe la Fabrica, y juntó nueva limofrto,

con que fe hizo la pared grande de el Jar-

dín, que corrcfpondeá la Calle: eferivió

á varios Principes Alemanes, Efpañoles,

y

Francefes,para que concurrieflen 1 ella

maquina armada contra la heregia, era-

biando alguna juventud noble de aquellas

Provincias fuftentada á expenlas fuyas : at

renunciar fu Eftado , fuplicó al Celár

Carlos Quinto , que los.quatroáentos

mil maravedís , que gozava por merced

fuya en los Puertos fecos , fe aplicaíTcn- &

efta Fabrica por efpacio de cinco años ,lo

que otorgó guírofamente el Emperador,

y defpues el Señor Rey Felipe Segundóla

0\ ptofr
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|>rorrugó por otros tinco años e*ta mer~

ccd. Conuguíoroilducados derenta de

ynCavallero fu grande Amigo paracfte

miímo Aflumpto ,que .prephetizava avia

de Íct para mucha gloria de Dios , y vtilí-

dad del Mundo. Y no ccísó fror ja de pro.

mover cíb Fabrica todo el tiempo que le

duro la vtda $y al perderla ,dexavayá el

Colecto tan numerofo , cjuc fullcnrava

mas de ciento v cinquenta de la Compa-

ñía , y tan florido ,
que concurrían a fer

educados con fus excmplos , y en Cus Ef-

tudios roas de mil gencrofos Mancebos

efet gidos de varios Payfes Carbólicos. El

Colegio fe llamó por muchos años de

JJcrja j pero el Santo rehusó el titulo de

Fundador, que San Ignacio leofrecia para

íu Cafa : potque cfperava,y prefentia,que

cen eftc motivo fe avía de excitar á perfi-

cionar tan iluftre monumento algún cora-

zón magnirico, y devotos y afsi fucedíó,

pues tomó efta Fundación dcfpues á fu

Paítoral cuydado el Pontífice Auguíro

Gregorio Dczimotcrcio, corno el Santo

Duque con mucha luz tenia prcviílo , y
.con alguna obfcuridadlicmprc myftcrio»

la avia prophetízado.

Recabó delObifpodc Efquilache,

que fabrícafle Iglclia algo mas dilatada á

la Cafa Pr< : ¡ effa ,cftrechando cljcorazon la

que autos avia,quando pedia fu dilatación

la mas noble, y masnumerofa frequencia;

y clmifmo Duque afsiílido de fu Hijo,

acompañado de fu Padre Ignacio, de mu-
chos Cavallcro5,y Pueblo, pufo la prime-

ra piedra, y concurrieron todos con anfia

á profundizar la tierra, y a cenducir agua.

Aunque dcfpues de algunos años labró la

piedad otra mas fumptuofa 1 pktij ,mucho
mas capaz que la fegunda

, y de quien pu-
diera fer Capilla la primera. Afciprocu.

rava dilatar,y promover el Santo Bor ja la

nueva Religión de la Compañía por rodos

los términos de la tierra: y parezcque

quandofedeftinava a la Compañía efte

grande Hijo,cftavaSan Ignacio,como fo-

lia, mirando azia las Eftrcllas
, y la

Providencia ázia las orillas

,

contando entrambos los

rayos, y las

v.

$. IIL

ÍJ L confuclo, y la edificación
,
que ín

j Roma causó el Santo Duque a* los

de la Compañía, fué vno de Jos

masüuftresteftímontos, quede vna hu-

. • • •

royea : cxerckava en aquel citado los ma$

baxos oficios, y por ello mas gloriólos;

fervia a la Mefa acompañándole fu Hijo

D.Juan de Jioija, ambos defeubierta ja

cabeza,con tanta devoción
, y reverente

lilcncio,comocuydado; los quceftavan

ícntados, notavan , y aun leían en fu Tem-

blante cnccndido,humildad,v fuego ; mi-

ravan al Jovenmas vizarro en fu Hijo, cu-

biertas las ropas de feda , y oro convn
lienzo rudo, andar folicíto ,no folofr-

viendojlmoadivinando á todos el guito,y

qucrietKlo exceder á fu Padre en el obfe-

quio. V na noche que S. Ignacio , con al-

gunos Padres, cenó dcfpues de la Comu-
nidad, por no séqué ocupación, porfió el

Duque, y con él fu Hijo, que avian de fer-

vír la Cena , un que fe pudiette recabar de

íu humildad ,y de fu amor otra cofa. El

día primero ,que comió con laComuni-

did roda en el Refectorio , le obligó San

Ignacio a que tomalíe el primer afsiento i

pero eftuvo tan mortificado, que para def-

picará fu humildad de elie honor .nidíó

con muchos ruegosa Ignacio que les per-

miticífeotrodia aél,y a fu Hijo comer en

vna melilla baxa , que pucíhen medio de!

Refodoiio,tlia fcñalando el litio de la hu-

mildad,)' de la penitencia ,ya voluntaria,

yáforzofa: condeícendiócon fus lagri-

mas Ignacio
, y mandó que fe les mufle

con aquella fuave afpereza ,quc folia vfar

con los que avian cometido alguna falta;

y afsi dcfpues de averfe femado entram-

bos , faüo vn Hermano a reprehenderlos,

efcu;handole el Duque
, y fu Hijo con la

miíma reverencia ,y contufion en el rof-

tro,con que efeucha la fentcncia de fu

Juez el mas delínqueme reo : y levantán-

dote al punto de la Mefa, besó los pies al

que cramendava fu vida con caftigarla , y
adoró el azote en manos de la caridad, y
de la prudencia.

El día de la Purificación , Año de f t. . _ ,

diódecomcr Horja a la Comunidad, y
An° 00

quifb fervir con fu Hijo la Comida en ho-
1 ' '

*"

ñor de MARIA SS: acabado elle humil-

de exercicio
,
paflaron ambos á la Cocina

a* fregar los platos
, porfiando en fuga , y

competencia
, pocas vezes viífa , Hijo ,y

Padre Cobre exceder fe en aquel empleo,
li al ta que Don Juan de Borja quebró en

fu miíma prífa vno de los Piaros
,
que

arrebatadamente fregava ; y «qendo
•adverado antes lo que hazian lnsRe-

Iigiofos en femejante cafo, fe fué con
velocidad , y fervor de Novicio al

Refedorío, donde elhvan muchos fen-

tados i fegunda. Mefa, y defnudosloi

bra-
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brazos , ceñido cdm© cAava dobló las roí

dillas Cobre Ja tierra
,
pidió vna penitencia

por aquella falta j 6 defem do de quebrar.»

lele entre las manos d barro : no pudieron

contener la rifa, ni al mifmo tiempo las

lagrimas, que vnas
, y otras tran eloejucni

«es panegyriñas, porque en las acciones

admirablcs,y nuevas no fe oponen entre ú
Jos afectos,™ fe encuentran las olas, y rie-

re fus fluxos,y refluxos el corazó en ellas.

CAP1TVLO MI. -

PIDE LICENCIA EL DVQVE
al Cefiar Cirios ^into, para renunciar

fu Efiado. Quiere hazerle Cardenal el

Papa fu lio IlL Salefugitivo de Rom* a

la Provincia de Guipmzcoaj vifita enla

GrMtt Cafa deLoyola el finio dichofo

donde nació S. leñado.

f. I.
*

EStava el Duque oprimido con el pc-

fo intolerable de el Eftado de Gan-

día, que fatigava fu paciencia , y fu-

davan con cliecuvdadofu humildad, y fu

invencible fufrtmicnto.Anhelav'a por der-

ribar aquella Eftatua de oro,y defeubrir el

barro humilde cj animava dentro de fu ef-

piriru Religiofo: quería citaren la Cruz

dcfnudo,aün de aquel exterior,y aparen-

te vellido
,
porque no le parecía oportuno

eíiar en vn leño defangrado
, y con ropas

de oro. Tenia frequentes Audiencias de el

Vicario de Chrillo, y en vna (defpucs de

pedido licencia á S. Ignacio ) comu-
nicó á fu Santidad cite defeo , dándole

quenta del citado de fu vida
,y de fu Pro-

fi fu'on Religiofa : alabó el Sumo Pontífice

refoluciontan varonil, y tan fanta , admi-

rando los fecretos inmixos de la Divina

Providcncia.Tomó fu bendición el Duque
Heno de gozo, v bolviendofe al Colegio,

defpacho ó" D. Gafpar de Villa lón , anti-

guo Criado fuyo, v devoto Cavallcro, i

Alemania, donde fe hallava Garlos Quin-

to , con vna Carra, que dezia

:

NVrflro Señor Cabe lo que yo be de-

feado la venida de V. Magefi. en
1 S f 1 * Italia

,
para poder dezir lo que

tengo de efcrivirymas comofea no alean*

zar lo que me avia de confitar,pues que

no merezcofer confilado, doy gracia/ al

Señor por ello,y aun meperfuado que po-

dre mas fervir a V. Mag. en aufienda,

que enprefencia ; y anft dirá la pluma,

lo que avia de dezir la lengua de quat-

quiera manera con grande^confu/ion
,
por

aver de dezir a V. Mag. que fiendo tan

grande pecador, como V. Mag. tn parte

hé vifio ,
por elfnalexctteplo ^ bc.dadoy l

andando en fu imperial Corte , y fteni»

Criado defu Cafa, de lo qualfluá bum'il-

mrtite piud' fuplico elperdón, ofirecien-

dome a pena, q Ar
. Señor devele el Cied-

lo, y f-M.if.en la tierra me quifiere dar.

Tras e/lo d'iao, Cefarea Mag. q* avierrdo

mrrecido mis pecados tatas vezes el In-

fierno, y elmas abominable lugar del , h*
querido efle Señor ,y Dios de la r mifieri-

cordias aguardarme}
hafia q abriejfe al-

go los ojos de mi Alma ;para ver lo q hi
hechopor nti

%y lo q yo he hecho contra f¿
y afsi deteniéndome en e/la elección def.

de quefalleció la Duquefa , defpues de

averio confiderado quatro años,y avien-,

dofe fobre ello hecho muchas Oraciones i
N.Señor por diverfos Siervosfuyos,cre-

ciendo cada dia mas los defeos , y quie-

tandofe mas las tinieblas de mi corazón,
:

tne da confianza que,no ob/lante q no me-
recía entrar en la Viña del Señor

,
y mas

viniendo tan tarde,y «viendo {ido mi ofi-

cio arrancar las cepas
,
que otros plan-

tavan j con todo,per fer ta Divina Bon-

dadfm medida,yfu clemencia vn píela-
go finfíelo, ha /ido férvido de mover i
tfltt Siervos fuyos de la Compañía de

Jesvt a ¡¡me admitieren en fu Relidon;

en la qual aunq hk días q defeo vivir
, y

morir, no he podido efelluarlo , hafla cu-

pl'r con la obligación
,
q* elPadre debe *

fas Hijos, de la qual pienfo fer libre den-

tro de dos , o tres Mefes j y afsi no mi-

rando e/los Padres a mi,fino a las pala-

bras de Chriflo N. Redemptor , q dtzeX

No aver venido a llamar a lotjufios, fi-

no a los peeadores, creo q cumplirán mis

defeos ; por lo qual Cuptico a V.Maf;. co-

mofu Vafalloj Criado¿Comendador de

la Orden deSantiaeofieaférvido de dar-

mefu Imperial,gractofa¿agradable tí.

cencía
,
para q en e/los pocos día'

, q me
quedan de vida

,
pueda en alguna maneJ

ra acordarme del tiempo perdido
, y re-

conocer la miferia,y peligro delprefén-

te ,y proveerpara la tncerttdunebre déí
venidero. T ofrezco, q ftN. Señor me d*
gradépara enmendar en algo mi vida,

fiera para muy continuamente en los Sa->

erifictos,y Oraciones rogar a fin Diviné

Mageflad acreciente en V. Mag. la f.x-

lud efpiritual,y cotporal,para q afsi co-

mo le ha dado Victorias contra lot Infie-

les
yy Heregesjas de también contra lar

Guerras , y pafisiones del Hombre viejo,'

fi algunas quedan por mortificar, y ven-

zar j y abrafe , y encienda fu Alma en

el Amor fy Memoria de la Pafsien de-

Cbrifto, i** p*d* diúrcon el Apofi.

rol:
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1*4
ta/ : Mihi abfit glorian,mfi tn Croeej ^*r-

<pn /m ?* e UCr%z.íU tienen por

Jr/ryU,ylos deJrytes por mtyorCrux^

fabitandofe e»i«s tr*r*)oi ¡yUortndo^

ywd*fe venfin elloi¡y Jin dolores \ el

que losp*decn por P\ M*g. tnU Crux.

tan ixttnf¿mente , ***rde fr ImpenJ

Perfo»4. De Rom* 4 qumxjt de Entro

Je ir*u

1. IX.

ESPERAVA el piadofoDuque la ret-

puefta del Cefar en Roma , donde

avia determinado vc^ír la Ropa de

la Compañía.y vivir ala íombradelGran»

<íc lgnacio,lin aparcarle nunca tino le for-

ZaíTc la Obediencia,por no perderde villa

aquel dechado de Santidad, en quien con-

tinuamcmcdtudiavaLuz , y Gloria de

Dio:; pero la Sabiduría ¡ncomprchenlible

Ceniatomadas otras líneas á fu vida, y tenia

levantado aquel cuchillo fangriento ,qu«

divide con dolor íntolcrabie vi» Alma de

otra. Avia formado el Papa Julio Tercero

tan alta idea del Duque de Gandía , que le

pareció no podría dar i la Iglcíia Purpura

mas glorioía : comunicó fu penfamicnto

¿los mas confidentes Cardenales} y como

losfccretos fe canfín de vivir encerrados,

á pocos días fe divulgó por toda la Corte

de Liorna ella determinación del Papa: lle-

gó fegura al Duque efta nodcia,que Heno

de congoja fe fué á S. Ignacio
,
que tam-

poco eftavaeíTempto de el fufto de un
grande rayo, difeurriendo los medios mas

eficaies , y promptos,para efeapar de efte

peligro, y filió refuelto de la conferencia,

que particíTe luego fugitivo de Roma, y fe

fuefle a efeonder entre la efpefuradclos

montes de Cantabria, cuyas nobles Cimas

Con en todo privilegiadas j defuerte , que

para huir las Dignidades , hizo lo mifmo,

que muchos Santos primitivos , para huir

las mascrueles perfecuc¡ones.Dil pufo con

brevedad la lomada, en que le acompaña.

toa el P. Araóz ,D. Juan de Borja ,y los

demás JcfuVtas,que avian veaidode Efpa-

ña. Defpidiófe con inexplicable ternura

de fu dulze Padre,y Patriarcha , tomando

Cu bendición con el vitimodolorofo abra.

70 ,
que cftrccha las Almas

,
para apartar

los cuerpos ; y eftando tan tiernos ,y lio-

tofos ambos corazones , y tan apretada-

mente vnidosen aejuel poíVrcro lazo,que-

daron mutuamente impreíTos vno en otro,

que por eflb el Amór Sagrado fe quifo

llamar en la Efcn'tura Sello.

. yaUófcdelfikncio,y obfcuridaddc

Vida de el Grande

i**

lanoche,paralafa)ídafy defde la salda

de los Montesde Rorna , el día quatro d e ¿fío
Febrero , empezó a faludar a las Cumbres

de Vizcaya^haziendo la falva a todo el

Occeaao Cantábrico defde bs margenes

del Tybre.Difpufo la buelca con el mifmo
orden ,.oue la venida , fin diferepar vn
punto, iino en que venia lleno de con-

lucio
, y efperanzado de dcfnudarenRo-

ma toda la Grandeza }y aora bolvia opri.

raido del íuíko, de que le alcanzaífe por el

camino el Capelo : tibienteniWcondid j

en el pecho no sé qué confianza fecrcta,

que batiendo obltinadamente las alas, tino

apagavadel rodólas temores del animo,,

calcncava el corazón
, y enfriava al mie-

do. Dcfeava ardientemente paflar por Loj
reto,y«naquelájlcifsimo latió derramar

fu e fptritu, para beber calladamente efpo-

rania, luz, y confuelo } pero venció el te-

mor aldifeo , y emprendió el mas breve
camino, zcücndo el campo la devoción ¿.

la humildad.

L!CgóalaPfovioc\adeGuipuzcni
>y>

fe enderezó aniiolo izia la lluibre Cafa de

Loyola , Noble Cuna de la Compañía:
Apenas fe apeó , quaado fe en$ró ofTada-

mente por ei Palacio, preguntando par ei

feiiz uño^n que avia nacido aquel Gigan-
te , que fe defeodaya fobre vno

, y otro

Mundo : luego que fué conducido i la

C^uadra , donde laiió a raudia luz aquel

Planeta, fe poliró en el fuclo^que eftava y*
converrido en Oratorío,y le besó muchas
vezes

, rogándole con fu llanto: defpues

levantando los ojosdió gracias al Cíelo de
que huvicOe embiado en bsvitamos tiem-

pos á fu iglcíia focorro tan esforzado en
el Cántabro mas animofo. Suplicavacoi»

gemidos a Dios por interpoiieion del mif-

mo Ignacio, que pues fe avia dignado ha-
zei le el mas humilde Hijo fuyo/le comu>'

nicaífepartedefu efpiritu, para que no
dcgcneralTe de Padre tan heroyco. Oyd
Milla en el Oratorio aquella mañana, f
recioíó USagrada Eucharifria, bañado cu

nuera mayor dulzura ,
que detítlava en fu

corazón elCiclo ,no yá gota i gota , (¡no

en torrente dcleytofo de gracia.

Avia muerto (¡n hí)os PedroMiguel
de Araóz, Tio del Padre Aradz , detando

á la Compañía vnasCafas enOfíate,v cotí'

ellas alguna hazienda
,
para dir principio

á vn Colegio en aquella Iluftre Villa : con

de
u

l

cfta ocafion partió el Duque a Oñatc

,

adonde fe quedaron en fu compañía al-

gunos Padres
, y Hermanos ,y los detnls

le fueron á diftintos Colegios , fegun eíh-

EOava el Duque cfperaflg

do
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San Francilco de Borja . Lib.HX té j
do por montemos la reípuerta del Empe-
rador , para renunciar fus Eftados en el

Marqués. Entretanto fe iba áVergara 4

Comulgar con el Pueblo en la Parrochia

de San Pedro algunos días folemnes , lir-
1

viendo de exemplo
, y admiración fu de-

vota cempolhira, y abrafando folocon el

reflexoáicsquc atendían fu roltro. Lia—

mava ligios á las heras ove tardava la li-

cencia i y folo fe las pudo hazer breves la

contemplación fubida , en que para fu ef-

piritu fe calzava el tiempo nuevas alas, y
los movimientos de el Sol eran mas velo-

zcs, mientras el Duque eftava immovil , y
extático : arrebatado a vn tiempo , y fuf-

pendido de otro primer mobil mas alto.

El avia declarado guerra al Mundo, como
afumasfangriento enemigo, y defeava

quitarte aquella mafcara de grandcza,dcf-

nudarfe de aquella aparente fembra , raí-

gando bien la vdu'dura : porque fabia,que

quien faca la Eípada contravn Tirano tan

cruel, y poderofoj debe arrojar lavayna.

» CAP1TVLO XIIT.

XENVNCM E L DVCADO D E
Gandía enfu Hijo el Marquet de Lom-
bay : vifie ta Ropa de la Compañía de

Jexvs , bañad* elrofiro en larrimas de

eonfuelo , admiración ,
que causo efta

en el J\dundo*

ENtretcniacl Duque fus defeos con

fus cfperanzas , citando ya las Pro-

Jff*» fefsiones muy vezinas : amanead
rifueña aquella Aur ora, que anunciava al

Santo fu mas feliz día. Vilriófc lavlrima

vez de aquel trage
,
que avia de defnudar

para (iempre ; no rayó día mas alegre,mas

¿ereno , ni mas dichofo fobte el Duque
San»,que aquel en que fe avia de defpo-

jar de todo lo que llama felicidad el Mun-

do. Llegó diligente D.Gafpar deVüialón

de Anguila de Alemania cotí la licencia,

corriendo la Pofta , como pudiera , ft tra-

xefleuvn ambiciólo de fortuna lavefti-

dnra de Duque de Gandía j mas aquel

piadofo Cava IUro venia fegurd, de que

no podía traer avifo mas gultofo á fu due-

ño , y que ni laAvcde Júpiter conduxo :

por t i viento en fus ¿las mas* felizes nue-

vas. Apenas le vio el Duque ,
quando al-r

borozado, prcíintitndo el corazón a faltos

fu felicidad , 1c preguntó , íi traia favora-

ble refpuefta del Emperador }
. Saltó deel

Cavalló D. Gafpar , y befando el Pliego,

que traía prevenido en la mano , le pafsó

kháú Duque , incliiuiKib la rodilla vd

poco , fin articular otras razones , que ít*

quepronunciavan fus ojos eloquentes La
primera Carta del Emperador, dezia:

ILufire Duque Primo.Con Gafpar Ví~
llalon,vuefiro Criado, reeWt vuefirai

Carta ,y aunque la determinación;

queme efcrivis,que tenéis de recogeros^

para trocar lo del Mundo
,y Tierra por

lo del Cielo, esfanta# no puedo dexar de
loarla, nofe efeufa que no la fttnta como

es raían ; mas elfintimiento no eflorva»

ra el daros la grado]a licencia
, que me

pedís de renunciar en D. Carlos vuefir$

Hijo el Efiado,que efiayo huelgo de dar»

la de voluntad ;y entiendo, que de lo que
emprendéis bater , tenéis masembidie-

fos ,
que imitador ts j porque el teneros

embidia, cofiara poco iy elftgtnros mu-
cho , en dexár Vos a vuefiros Hijos , me
obligáis a que yo mire por ellos,y anftl»

hare en lo que fe ofreciere
,
porquefm

Madre nos lo m reci o ,y fu Padre no U
defmerezjcjti creo que ellos perderán per,

fio farte lo que fus Padres les ganaron.

Gute Dios Nuefiro Señor vuefiros confe.'
jos, ilufirt Duque , y encomendadlc mu-
cho los nuefires ,y las cofas de la Chrifi

tiandad en vuefiras Oraciones. D*
jigofto doxx de Enero de mil quinientcf

y cinquepta y vna.

Acabó el Duque de beber anfiofo eíU>

difcreta,y favorecida Carta,masque no de

leerla, porque las lagrimas le borravan en

los ojos las letras, y le torcían las lincas;

haib que no pudiendoyi contener lo Pctm

tibie á los afectos , fe fué corriendo h fu

Oratorio, y derribado delante davn Crtu

cifixo, empezó i gritarreconocimientos;

y a" llorar de nuevo fus ingratitudes , mi-»

randofe indigno de tan altos favores. Rol

gava afa Amante Crucificado,que admi*

ticlTc aquella victima, u facrifoio, que hu
zia de fu PcrCona, citado, y alvedrio , qu*

no mirafle con ceño fu voto , que con el

mifmo gozo dexaria pendiente de vn bra-

zo de la Ctuz el Cetro de todo el Mundo;

fi eftuviefle «n fu mano. Pediale,que ledei

xafle defocupadoen fu mifmo Leño pana

de el litio, donde cítuvicíle dktiofamenth

clavado : que no bolvieíTe mas los ojo*

¿zia los erroresde fus juveniles añosmaa

laftimofos, que floridos; atendiendo folo

al vltimo trozo de fu vida
, que cor

va defnudamcnte al Templo de fu

glo ría, canfado roto Leño, que fe amarra*

va en la orilla a vn deíengaño. Que ftt

id*q^f«mxfcarranw
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fcará la pluma,quc pueda deícrivir-con vi-

veza los eternos amorofos de acudía al-

ma en vn lanzepor si mifmo lleno Je ter-

núra? Ni ellos fueran tan graneles fí fe

permiudlcnajTñsexprefsiones: ni aquella

Diofa Gricga,qu< hazia pulfar ks afectos

«del corazón en las claufulas
, fupicra ha-

2er,quc afectostan profundos , y tan Di-
vinos, laricfTen en la pluma , o ton. alien

bulto en la lengua.

< .
•

.

$• Ui .

SALIÓ todo encendido del Oratorio»

y llamando luego a vn Notario , y
Teitigos/enuncióconl^crilura pu-

blica fustltadoSjvRcnta s, y 1 ituloscn lu

Primogénito el Marqués , iir» reíervarpa-

ia a otro derecho
, que el que tiene íobre

Ja providencia vn pecho bien contíado: ni

otro honor
, que la Gloria de averie des-

pojadodel. Hazia todas ellas funciones ar-

para arrojarfe alMar , alcruxiq

pedazado el Baxél i pero con grande fe-

lenidad
, porque no mandava citas accio-

nes prefurofas la turbación, Imo va ainor

Jgu,folicko , alado , vnefpintu de fuego,

«que es el mas ícreno , aun quando viene

oon terremoto. Retiróle á vn Apofento, y.

fe dcfnudó del veftido , y aira de la cipe
ran?a, que tuviefle mas intimamente ceñi-

da : túnica inconfutü , q es mas fácil rom-
perla, que dcfnudarh.ViftiófcJa fotana,y
ropa de la Compañía, y eífadel masgrof-i

fembtriél:quiiófcclcabelJo,yk barba-

defpojos que recogieron ,y guardaron dc-i

Varamentecomo reliquia fus Criados,que
eran nobles, le avian lidoJcales

, y de rara

integridad en fus colhimbrcs, como lo»

que comcrc iava n familiarmente con el de-

sengaño vivo
, y con vn Santo heroyco.

Embiáalgunos al Duque fu Hijo , otros

encomendó áD. Juan dcBorja . hiulexar

aJgunoicoo (quexa
¡
porque avia fcñalada

ración i rodos, fegun fus calidadcs,v mc-
firos .R c p 3 rt i a c n ti c ellos todas fus alhajas^

fot refervar cofa,q mcreciefle contarfe en.

corazón liafta los defeos, y las plumas.

Apenasfe miró en elle diado de íuma po-
breza, quando{ fegun rcncrecl P.Polanco
m faHifloriámaobefcrita de la Compa-
íiia) fe halló de repente fatigado del dolor
de gota j y explicando fu mal con rifa,y c6
¡ronia ingeniofa.dixo: Aora conozco lo cf-

dize el Probervio , que la gota es achique •

¡

de wo^puesme aflilta, luego q me hallé

^fpoireidodewdoslos bienes humanos. [

Pa o que riqueza mas cíKmablc
, q laque

oy empiezaa potíeer mi AlmaiO quémal
tan dikreto,<jue para explicar las prceso-
lidadcs dcitc r c ior u, me ocupa fuertemen-
te en elmumo inflante que rae vio dueño
fuyolUoravan inconfolabkmentefuHijo,
fus Criados,y los Foraíleros á villa de tan
•espectable mutación : no tenian bailante

elcadencíalos ojos,pa/a pcrfüadir á la ra-
zón cita novedad; y li dexavan algún rato
de lloradera para rccooozerla bien,y para,
iiúotmarle mejor. Andava errante la ad-
miración por las fantalias

, por los ojos
, y

por las lengua*de todos, porque en vozes .

partidas , deiian vaos : O defengmo ! O
providencia l Mientras ellos repetían , ¿
D«osJ O excmplol O mudanza ! Y todos
a vna voz, y á vncompás , ó Duque San-
to! ó! ó! íaliendo quebrada on varios
pedazos i a admiración.

Perficionadayá eib grande obra,dize
«1 P- Ki badencyra, que fe bolvió el P.Frá-
cilco (ya es tiempo de tratarle afsi ) áftt
Oratorio, donde inclinado profundamen-
te, clavo fegunda vez los ojos en el Cru-
cihxo,y 4c dezia: Vcifroc acjui,Señor,de£-
pojado de mis Hijos, VasallosJiemas,Ti-
üuos,y Criadosiyoarrojoeltospreciofos
emoarazos,y duradosdefpojos, por alige-
rar elAlma , y falvar eile pequeño batel,
ora si quepuedo dezir; Ecce mtrel\e¡n\.
mtu omnia,crfecMtifummt te. ( Evange-
lio,que oy lecanta ta Iglefia.)QiHcro pro-
bar, u mi coraeón buela azia Vos con mas
ligereza, arrancándole ellas vanas plumas,

y cortándole bien las alas. Aviendorae
dcfpolfeidodctodo ,folome falta defpo-
jarme de mi mefmo,í¡cndo tamomas fácil

vivir un lodemas
, ^ tín raí : eflé milagro

lo aveis de hazer Vos,q' es prenda de vueC
tra gcncroiidad , fer temofo en favorezer-i
Aora si que puedo Mamarme vueftro, pues
derramando Ja villa por «todo el Mundo,
ya no veo en el bien alguno

, q pueda lla-
mar mió, ni que me «ame fuvo. Aora si

q puedo refpirar libremente en mis votos,
fin miedo de refpetos humanos , v bazien-
4o vanidad de ferviros , Vota mea Domu
mreddamm cif^n
Aora si que parejo Soldado de tanglc*.
i^laG)mpania,íl quien Vos dais aora tan-
ta parte en vueliraCruz, como en vueftro
nombre; yo os ofrezco la vida^ivino Ca-
pitan,y Dueño mio/i fuere roeneftér

, por
íu honra,y por mantener la vuenVa : yo os
entregode nuevo mi corazón ,v alguna
partcdcmialvedriOi que aímefeapo de
«?fte dicóofo naufragio , en que lo bé perd»..

do todo , y me pietdo también á mi me|%



San Franciíco de Borja. Lib. III.

i ?poffeufearos a Vos, ht rmofo Crtiri-

ficacio, que fois nñKurobo, Playa , y Cie-

lo : Y c¡ Norte que me conduzga i Vos,

Levantófc el Santo, v. fe halló como
el que muda de Elementó; ^cro tarigo-

zoío^ue yá le parecía vfurá con el Cielo

entrcgarleJa»fclicidad^<lela^rra.Avja-

fe arrojado voluntariamente dcfdc el va-

limiento del CcíTar,y del Mundo, y dc/ide

la mas alta Cumbre al VaMe mas humilde,

y le parecía gloria la cayda,porque pifaval

Teatro, que abre la fenda i la fortuna rhas

alta. Si aquel Mancebo oíTado
r
,ryyna del

Ciclos y rábula tímcfiSfxdcl Vulgo , hu-

viefle quedado vivo Vlasoríllas de el PcV

dcfpuc-; de fulminado , con cjué aflbmbro

fe mirarla a si mifrao precipitado , dcfnu-

do, v ardiendo i Con bofe horror bolve-

ría la cabeza h. red.is partes^iendo humear

al Sol
, y quemarle el V niverfo ? El que

tuvo valimiento, y las riendas de el qunrto

Planeta , qué gemidos arrojarla funeftos,

al verfe defpeñado, y defraudo, mordien-

do en aquella Playa encendidas arenas
, y

bebiendo Iaftimas en el Eridano
, y en fu

llanto i Pero aquel efpiritu mas oíTadoj

que el de Faetón , rmrava con increíble
"

gozo, y con Temblante de gloria fudi-

chofo apetecido eftrago , cantando fu

ruyna con animo ferenoa" la

margen de fu dulze

llanto.

$. IIL

AORA ruego yo Ih Nobleza, y aíin

á° la Soberanía
, que huvicrc paíTa-

do losojos, y razón por los tres

lienzos delta Pintura en los tres Libros de

efta Hífloria, que ha7Íendo paufa en la

villa, forme en la memoria algunas Chrif-

tianas.y políticas reflexiones fobre las tres

Edades, y tres Eftados defta Vida heroy-

ca. Qué oiñéz tan varonil en todo , fino

etiloagradablc,yenlobello! Quércpo-
fo en aquellos años inquietos, donde hafta

las lagrimas fon juguete de los ojos! Qué

i6j
juventud tan florida , lán garbofamentr
empicada, y al mifmoticinpo un modck:
ta ! Qué diferecion en la lengua

, qué re-«

cato en ia vilta, qué agilidad en la cfpaday

qué honeftidad hermofa entre las flores de
los años, que haíen peligro

, y Primavera,

la vida! Qué prudencia en la Ednd mas
robuita ! Qué madurez nevad* de canas

en los coníejosj y qué fuego para ejecu-

ción en las manos! Qué afable cpnlos
pequeños, qué dechado ptra Wgrandes,
qué" educación de Hijos, qué govieroo de
Vaflalfos,y de Subditos ! Qwé fiel balan-
za parapetarla honra verdadera , y dar al

vientp ep la otra balanza lo' que llama,

punto la locura! ..- '.'

Contemplad en vna mano la. imagen,
de la praikncta económica

, y la otra der-

ramando pródigamente el ofó entre las

piedades, los pobres, y el Cielo.Atendcd-
lerercado fiempre de Cortcfanos,y entre-

tanto dosél, fin conozer al engaño, ni a* la

adulación. Atendcdle en la privanza del

Mabdo, fin vender el humo , ni admitir el

incienfo^ Qué leal á fu Dueño /obede-
ciendo aun a la difunta voz en el Cadáver
de la Mageftad. Atcndedlc veíh'do de ro-

paje vittofo, y juntamente del mas duro
filicio. Qué roca de firmeza á los embates
en la Edad mas quebradiza, donde cada
penfamícnto es vn vidrio , menos en lío

querer admitir la luz! Qué Matrimonio,©

lazo feliz , fin que el tiempo fupiefle limar

á fü caderta vn pequeño eslabón : qué ga-

lán Himinco con la veftidura , que borda-

ron el amor, y la paz , fin que la difeórdiá

pudiefíc en tanto tiempo ajar fu luftre álf*

lcda,n¡ marchitar fu pompa ! Qué yiudéz

vellida de honor
, y de decencia , fin que

el luto fupieíTc fer hypocrita á las profani-

dade s de la alegría ! Y al fin,quc todo di-

vino compuefto de Milagros en vez de

Atributos ! Amable compendio de todo

lo Cavallcrofo, quinta eficncia de la Santi-

dad,)' de la luz, en quien deililaroa
4

las Virtudes fus mas agrada-

bles
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DE EL GRANDE

S. FRANCISCO
DE BORJA.

QVARTO DVQVE DE GANDIA, Y DESPVES TER-
cero General de la Oompañia de ]ESVS. .

DESCRIBÉ LAS ALTAS PERFECCIONES DE SV
arrebatado efpiritu en el Eftado Religiofo. Eco admirable,

<jue hizo efte exempio en la Europa : Frutos de fu Predica-

ción, y zelo en Efpaña : Grandes progreflos de la

t ; Compañía con fu fombra.

CAPITVLO PRIMERO.
•.

:

ORDENASE DE SACERDOTE , T DIZE LA PRIMERA MISSA EN
ti fit'to dichofo donde nació S. Ignacio. Predica con alfombro de los Pueblos convcunos,

mereciendo el renombre de Apoftol de los Cántabros. N*ev»f fervores de f* Alma
en el Noviciado de la Compañía ; rompiendo en el arado la Tierra , dié

vn exempio , de <J»t apenas fe hallara dechado

. m . . .

' en U Hiflori*.

•

VIA facadoel P.Francifco

en Roma el Privilegio de or-

denarte con extratempora

( benignidad
,
que dcfpucs i

fe cftendió a la Compañía I

abreviando loster- itoda) coo,arf¿adcir abreviando

mino* á fu dicha
, que fuele fer perexofa;

caminando fiempre con tardo pié ázia el

Alma. Efcrivió a Calahorra ,
¿uplicando

humildemente á vn Obifpo titular cuyo

Apellido era Gaona,que quifieíTe dignar-

íc de ¡nttroif aquella Oveja, perdida haC

ta aora, poique defeava ordenarte luego,

por mas que fe hallava bien indigno de
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Carácter Sagradó¿vino á Oñate con gran-

de prcmpmucUtjiicl Obifpo , y en la po-

bre Cafa, donde vivid el Sonto , le Ordo»,

no en tres días dt la (emana de Pentecof*

tfci recibiendo viípcra de la TRIN1DAD
Inefable ( y fmgular blanco de fu devo»

don ) aquci Carácter Divino , con que

taWO avia defervir a ralglcfia , y al Vni*

yerfo. Aprendió con exacción las cer*j

montas, aplicándole á cfte eftudío muy

chosdias ,enlos quales fe difponia á la

primera Miffa con Oración larga, y con

«cefsiva penitencia Partió de Oñate k

loyola, quatro leguas de diítancia : y el

dia.primero de Agofto , .en cjue fe celé-

bran Jas preciofas Cadcrun de San Pedro í

enaquelmefmo fitio, que Ignacio avia

Consagrado con fu Nacimiento, y que cf«

uva yá convertido el Oratorio , ó Capilla

ticamente adornada,dixo fu primera Mit-

facón los Ornamentos ,
que avia trabaja-

do a elle fin fu Venerable Hermana laüu-

quefa de Vílla-Hcrmcfa. Al acabar la

MhTa,dió la Comunión á fu Hijo D.Juah

de Borja,que le afsiftia al Sacrificio. Fue-

ron tan continuas las lagrimas
,
que derra-¡

mó en ella MilTa , tan extraordinaria fu

ternura
,
que a cada paífo era, meneikerin-

terrumpirla : Uoravan los que la oian^o-

mo fi fu llanto falpicadc los ojos de todos,

para llorar por roa* conductos ; pues fa-

benpegarfe las lagrimas, no menesque

los males, y cauía de ellas,

Avia concedido el Papa Jubileo Ple-

njfsimoá rodos los que en elbdo de gra-

cia fe hallaflcn a la primera MiíTa que di-

xefic en publico borja : y para que gozaC
lien muchos de elle favor ,bufcó litio mas
capáz. Paf<ó á lafamofa Villa de Verga-

ra , dos leguas de Oñate ,
cuya principal

Parrochia'de S. Pedro escapaz de la mu-
chedumbre j pero publicado el Jubileo ,y
el Sacerdote , concurrió tanta Gente, que

pareció preciíofah'rfe a celebrará Cam-
po abierto : y a Ja entrada de vna Hermi-
ta , dedicada á la Gloriofa Santa ANA,
fe pufo Altar, y Pulpito junto a ¿1. Can-
tó el Padre Frácifco la Mrfla el dia quinze

de Noviembre,y predicó defpues de ella,

iiendo tan nuroerofo el Gentío,que fe cu-

brió todo aquel Campo efpaciofo, con la

anfia de vér , v eÉcuchar al quellamávan

:

DrQTE SANTO. Dió la Sagrada

Comunión a tantas perfonas
, que le ralta-

yan al brazo lasfuerzas,y era menefter

fufpcnderfe vn rato
,
para cobrar algún

aliento: Aviendofe acabado ella Funi

cion Sagrada , dos horas defpues de

medio dia
,
quando fe avia empezado íJ

las nuc/e de la mañana. Oy fe guarda en

nueitro CoiCgiode Vergara el Ornamen-
to con que ce,ebró aquella Mida ,el mif-

tno que avia trabajado Ja Ouquefi de Vi-

Ua-Hermofa» Y aplicado repetidas ve*

2cs a losErtfermoSjfc han vifto, v autenti-

cado fiiccflds prodigiofos. Qiicdó tari

impréíTo cftc dia en la Nobleza de Verga-

ra, y en el Pueblo, que guardan fu memo-
ria con caracteres de oro, con los nombre»

de los que miniftraron de Diácono , y
Subdiacono en aquel Sacrificio, Ef-

tuvo hofpcdado en la Uuftre Cafa da

los Loyolas de Vergara , en cuyo Oro*
torio fe fabeaver celebrado también Mif-

fa j y fe venera entre la* demás imagene*

él recuerdo deefta Hiftoria en vn Salón
de aquella Gran Cafa

,
cuyo Apellido

, y
Parentcfco recuerda veneraciones a la

Compañía.

Pero qué rethorica tendr.\ colores,

tu energía
,
para expreífar los Milagros,

que en aqúcl Serrrmn obró fu lengua ?

Como el Auditorio fe eftendia tanto , los

mas dolantes no percibían aiin el ruydo

confufo de la voz : de los mas cercanos,
1

ignoravan muchos el Idioma foraftero í
¿j Patria j y con todo eflo era tan copiofo

el llanto, tan eíícazcs los gemidos, que

refonavan por aquellos Campos
,

qué*

los dos Montes vezinos refpondieron trif-

tementecon los ecos. Preguntados def-

pues los que, ó no entendían la lenguay

ó no cftavan á diftancia, porqué lloravan t'

Refpondian
,
que el aver vifto a* vn Du-

que Santo en el Pulpiro á villa de tanttf

Pueblo , baftava a enternezer el pecho mas
duro'; pero que al mifmo tiempo que

¿1 hablava , Jo que ó no percibían , cV

no efeuchavon los oydos , efeuchavan'

ellos dentro de el corazón vnos gritos las-

timeros
,
que les exortavan al dolor de fuf

pecados
, y á mirar con horror losvicios,1

añadiendo aquella vóz dentro del Almi?

Eji» et ¿a fue el D*q*e S*nf predica £
milagro

,
que le fucecho todas las vezes

que predícava por aquellos Montes ítof-

tres , que fueron ¡numerables , y Ver-'

daderarrrcnte que éftefué otro nuevo, y*

mas Ungular dóo de lenguas , que no h*J

lfomos fácilmente en las Hiftoriis, por-I

que los ojos percibían las Claufulas vfuN

pandóles el oficio á las orejas ,
Pvjmt»)

videbat v*xjs: él habíavá lüz, como
dixo San Gregorio Ñífcno de la lengui íco.Orac

de Dios. El tenia vna Eftrelb en la bo- depwc.

Deai erum
luettn lt~

quitur. S.

Creg.Ni-

ca en vez de lengua-, y afsi fué vh dóri

Z 4»
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de lenguas aquel que le entendía folola

vüta.

§. II.

ENTRE aquellos Montes defeava.

Francifc»» juntar con la vida de

Apoftol la de folítario , á que le

corobidava el litio , y el cílado de Novi-

cio ; y con el dictamen che fu Prelado pi-

dió al Conde de Oñate
, y á la Villa ¿

que

concedieren á la Compañía vna Hermita

coníagrada a la mas Penitente bennofura

Santa Mar» Magdalena , diftante alguh

trecho de la Villa, que concedió liberal»

mente el litio
,
para que fe fabr ¡cafíe allí

Colegio. Empezófe al punto la Fabrica,

labrando vn Quarto á proporción de la

Igldia,dc q fuéAtrifice,yOÍicial clmifmo

Borja, y les demás de la Compañía : Era

todo de madera tofea , fin otra labor , que

el milico aliño de vna Cabana : Difpulie-

ronfe feis Apofcnrillos ,
que eran el nu-

mcrodc Padres ,y Hermanos 5 a fu Hijo

D. Juan de Borja le obligó a quedar den-

tro de la Villa , no cabiendo en la cftre-

chézde aquella Cafa. Al empezar la Fa-

brica , eferívió a San Ignacio ,
que en po-

co mas de vn Mes efpcrava acabar el nue-

vo Colegió ( tan fumptuofo avia de fef el

Edificio)
, y por mas que le combidavan

con Fabricas capazes
,
Pamplona

,
Verga-

ra, Vitoria, Mondragon,y la mifma Villa

de Oñate , nunca quifo elegir otro fitio

mas anchurofo ,
que aquel donde la

pobreza tenía fu nido.

Y afsi , el día ocho de Septiembre

confagrado al Nacimiento de la felicidad

de el Mundo , fe paflaron al nuevo Edifi-

cio , y fe llevaron en Procefsion las Reli-

quias de vnosMartyres , que Donjuán de

Borja avia traydo de Italia. Predicó el

PadreOchoa , aviendo concurrido tanta

muchedumbre , que inundava , aquella

Campaña; y en aviendo vifto de cerca £

Borja ,bolviin llevando confuelo , y aáV

miración $ fu Cafa. Y aunque la Fabrica

fe avia comenzado en Abril , y*fenccido

en Mayo,fue mcneílerquc la enjugare el

EOío ,antes que la habitarte alguno j pues

de Otra fuerte , feria mas Hofpital, que no
Colegio.

Era Superior de el Santo , y de el

Colegio el Padre Migué 1 de Ochoa , Na-
varro

,
efpíritu prodigiofo, que avia dado

yilfe 4 vn ciego, falud repentina al Pa-

Vida delGrande
drcpolanco ,y 1 orros Enfermos

, que

abria los Cielos a milagros, concurrien-

do a venerarle exalados los Pueblos ;nm
era nimiamente aullero , y zelofo ,»y afsi

dava mucha rienda en la morrificacion al:

Padre Francifco , añadiendo efpuetacon

fu excmplo: no folo le permitía , lino

que (c exortava a* fefvir como el mas bato>

Oficial en la Fabrica , trayendo Agua;

Cal
, y Madera, fatigando aquellos Miemí

bros flacos . que bailarían á oprimir lo»

ombros mas robuftos > y el-defcanfo de cf.

ta fatiga era permitirle , que derramóle

mucha fangre en la penitencia voluntaria.

El fué fin duda Varón, que fe merecí»

h veneración de fu Siglo ; pero le poda-

mos comparar con aquel cuerpo ecleíle;

que no fabe mirar á" los Hombres, fino

con ceño en el ferablante } y primero fal-

taran al tiempo rigores, que déxe de pro-

nofticarlos náfrente*

Admiravanfe los Hombres de véV

entre el polvo
, y abatimiento de aque-

lla Fabrica afanando at Duque Santo de

Gandía
, y no era mencílcr otro Ser-

món , ni otro prodigio , para cnterne-

zercl pecho mas obtlinado: ni pudiera

tener tan eloquente lengua vn Milagro,

como elle heroyco ejemplo, cuyo cilam-

pido tronó por el Orbe todo defdela ci-

ma de el defengaño. PalTava lo mas de

la noche, y gran parte de el día , coalas

. rodillas en elfuelo
, y a veres poftrado en

vn fofsiego Divino. Difponiafe cada

mañana para la MííTa con todo el con-

nato de vna Alma pitra , y con mucha»
lagrimas

, para derramar en aquel alto

Sacrificio no pocas , liendo vn llanto

preparación para el otro. Aprehendien-

do de la Migdalena , que tenia malen-

jutos los ojos
, y los cabellos aun en fu

Eftama. Sus ayunos, dífciplinas, y fi-

licios fueran admirables en los Anaco-

retas mas auftcros. Traía fiempre vn
mcfmo Veftido , fin que ni los Años,

ni los fríos , ni los muchos remiendos

fueíTen bailantes a que rccibieíTe Otro de

limofna. De(deque virtió la Ropa de la

Compañía de Jesvs , firmava enlasCar-

tas, FRJtfCÍSCO el Pecadtrr
, para

eonfufion fuva
, y para no fer conocido

por el Apellido de Borja. Pidió licencia

para fervir en la Cocina , la qual barría
, y

dcfpuesde llevar Agua
, y Leña ,fVegava

todos los Inftrumentos de aquella Ofi-

cina: r aiin le mandavan ir abarrerla

Igleíia, y otras Piezas de la Cafa. Pedia

publicas por fus faltas, que

pe-
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dczía en el Refectorio puefto de rodillas:

bel ava ios pies acodos, y ejecutaba Jas

demis funciones humildes de el Joven

mas fervorofo en vn Noviciado , el que

erayi Veterano de Chrifto. Su comida

eranfolo vnas yerbas , y los mendrugos
de pan , que recogía de las limofhas: el

Apofento un corto ,
que era roenefter ef-

trechar el cuerpo , para que cupieííc den-

tro : y eftaba allí mas dilatado tu efpiritu,

que en los Salones de Palacio. Salía con
vnas alforjas al cuello á pedir limofna pdr

Oñate
, Mondragon , Azpeytia, Azcoy-

i X Vcrgara : defpoblabanfe las Cafas,

Caliendo los vezinosa las Calles , y á los

Campos á reverenciar aquel portento vi-

vo , á contemplar a la Santidad en fu roí*

tro ; efperabanle las Matronas con las ro-

dillas en el fuelo , y al dir la limofna , le

ptdian la bendición , befaban defpues fu

hu lla. Muchas vezes junta la multitud en
forma de tumulto , le apellidaban con cla-

mores Duque Santo , atravefando fu hu-
milde pecho , mudadas en puñales lar

vozes.

$. III.

MAS porque fu Infiituto no le per-

mitía vivir para si folo, no daba
fuera del Colegio paíTo alguno

,

en que no fuelle femorando doctrina por
todo aquel noble terreno. Sacaba luego

vna campanilla ,y juntando vn efquadron

inocente, y nuracrofo, le explicaba el

Catecifmo , defeando imprimir en aque-
llos corazones afectos Santos , y en el en-
tendimiento los primeros elementos del

Chríia'arufmo
, y el fclbba vnos

, y otros

cen fu llanto. No fe defdeñaban de feguir

efte tierno exercito los años varoniles
, y

aiin las canas, acercandofcá porfía entre

los niños a efeuchar la explicación de
aq lelI-TS^ Artículos

, y preceptos, en que
la fobervia de no querer oírlos , fuele ha-

2er mas ignorantes á los ancianos. Toma-
ba defpues algunas palabras del Evange-

lio j y encendido el roftro empezaba á fer

clarín facundo , y á cultivar con mucha
luz tanto inculto entendimiento.

Al principio rczelofo, de que fu

Idioma no fueíTe entendido de la mayor
parte del Auditorio

, guftaba defalircon

el Padre Antonio Araóz ( que fe quedó'

con el Padre Francifco algún tiempo)

practico en la lengua delPais: y enton-

ces fe ocupaba todo en convocar con la
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Campana

, y con la voz al Pueblo
, para

queoyeflen á íueloquentc Compañero,
haítaque experimentando

, que fu
lengua fe dexaba percibirde la ignoran-
cia i y cobró juntamente alguna noticia

de aquel Idioma , pudiendo hablar á* los
ruleteos, y a los niños en fu propia len-

gua, aunque defde el Pulpito vfaba co-
munmente aquella

, que la experiencia

acreditode mi lagrofa. Con cftas corre-
rías fagradas llegó á los mas principies
Pueblos de aquellas tres Provincias , don-
de fe veneran oy fus memorias j y fus
huellas , que ván aportando duración con
las peñasde aquellas Montañas vi&orio-
fas. Emrabaíe en las Igleíias , ó fe fubia

a lugar eminente en las Plazas
, y empe-

zaba á predicar con admirable fuerza de
efpiritu, dando con fu autoridad

, y fu
cxemplo nueva alma

, y nueva eloqucn-

cíaaldefcngaño. Y como lino balbíTe

á mover el bronce mas obftinado verle

honrar con fu prefencia
, y fus lagrimas

el Pulpito , le dotó la Providencia , no
fin milagro (como fe dirá luego) de vn
talento eficaz

, y bizarro , de vn faave

atractivo , que traía azia si los arboles , las

rocas, y los corazones. Reconcilió mu.
chos Nobles, que el odio avia dividido

efcandalofamcnte, llebando en fu len-

gua paz a los Pueblos, mientras intima-

ba guerra cruel a los vicios. El fué ApaC-
tol de Vizcaya , y Sol de aquellas tres

Provincias , mudando en oro todas fus

venas de hierro. El causó un portcntofas

mudancas en las vidas , arrancó de la def-

dicha Almas un bien halladas con ella ,

que parecía menos arduo arrancar vn

monte defuAfsientoj haziendo accefsí-

bles al temor , y al defengaño aquellas al-

tas cumbres, que nunca fe atrevió i ho-

llar el miedo, y aun las refpeu la colera

del rayo*

$. IV.

QUANDO el rigor de el tiempo , ó
el cafo dexaban folo a Francifco

"en aquel teatro , caminaba ázia

vna heredad propria de la Hcrmita,y con-

vertido en Labrador aquel Duque dcGan-

dia, gran valido del Cefar en Elpaña, em-
pezaba á cultivar con dos brutos-, y el

ando aquella tierra dichofa , abriendo

fulcos promndifsimos i la humildad en

fu alma. Y como fmobaftaueib admi-

ración efte exemplo, añade conltanee'

la tradición de aquellos Payfes conti-

Pa nua.
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17* Vida<fcc!Gráfl3<fc

Wuada fielmente dcfde fus mayores , que

fueron Tcftigos de villa (y fu vózíupo

hazer en los Defcendlentcs fanvO<jue vac-

ilas vezes no hallando Borja fino veo de

los Bueyes del Colecte en el Campo, fo-

«citava vncifTc con ¿I ,
oprimiendo aro.

bos cuellos con el yugo , y porfiando def*

pues en anallrararÜ el arado, caminando

.
Unto ,y al compás dclBruto > que eftava

vncido , haftaromper el fuelo , por mas

ouc dexaíTe torcido,y mal formado el Cur-

co. O Dios,y qué defprecio de la vani-

dad, de la grandeza,y de la pompa,y <]ué

nuevomodo de cultivar las Virtudes en el

Alma, de que no hémos hallado exemplar

«nlaHiftorial No fué aquel el masef-

-Craño animo de trabajar con ei fudor de fa

roftro el Campo, para fuftentar la huraik

dad en fu pecho ? £1 Buey de la Cafa de

Borja colocado por Signo en el Ciclo da

ele la grandeza, aranío igual con otro

bruto manfo la tierra \ O cfpiritu porten-

tofo, que le difputas el pallo a I fímbojo, y
ti dechado del fufriraiento! O feliz cam-

po aquel donde fembradas defprecio de el

Mando,cuyas miefes fueron v¡rtudes,de-

fengaños,y admiraciones 1 O Divino .La-

brador Borja ! Bien mereze eftaf en la

Coste de Madrid colocada con la de San

1 lidro Labrador tu cenizal Y bien mere-

tes fer llamado el Buey myfteriofo, que
lirava el Carro de la gloria j y aun el que
honra los Efcudos de tu gran Cafa,mas

era prophecia de eífo hazaña,

que blafon , y recuerdo

muchos corftonés
gencrofos,y parecia, que elle raxaro>
voluntariamente prilioncro, iba tiendo re*

clamo de tantas Aguilas Efpañolas , que
podría dexar dcfpoblados de RealesPo*
Uos los mas altos nidos , y qac fus exera-
plos deTdcla cima de los Pirineos gritavan
por toda la Europa, al mifmo tiempo que
él procurara fepultarlos en lasGrutas mas
hondas de aquella Montaña. Carafoava»
de todas las Provincias de Efpaña azial*
de Guipúzcoa Grandes , Tirulos , Prela-
dos, y Cavallcros, al modo quefefueled
frequentar los mas Huftres Santuarios en
las ocaGones de Jubileos j algunos nope-
diendo dcfprendcrfe de fus ocupaciones,
embiavanfamiliares fuyos a* viíitar el San-
to^ á pedirle dirección para fu govieinot
otros recurrían con repetidos expretfos,y
Cartas á bufear las refpucftas defte Oracu»
toefcondidoenlafalda de aquel Monte*
fobervio.

de otro.

CAPITVLO It

Píeme a oíate mwua no*
UtZA atrAhída defufama, vnos i leer-

te , y otros a fefmrle enU Cempa&ia,

eftenJiendofs a U eficacia Je fu etemplo
¿otras Provincias d^nropa. befes

el Infante de Portugal Don Luis

tmtar ejle defenetft»
, y tf-

frive al Padre Pro»
cifeo.

»

DERRAMÓSE enbreve tiempo la

fama de aver renunciádo el Duca-

do de Gandía , y de la vida alíbm-

brofa con que dorava cite Sol los Montes

de Vizcaya ,y con que iluftrava la Ropa
d« la Compañía, Empezaron á fentirie

Venían muchos Scglares,y aun i

chos Relígiofos k los pies de Borja
, par»

que les diefle los Exercícios con que obra*
va port¿ntofas mudanzasen las vidas , pe-
gando defpues en fus Monafterios efte
fuego á fus Herrarnos. Era ya tana la

frcquencia,yaunla muchedumbre, que
camínava i contemplar a Borja, que hafta

íu zelo fe quexava., y mas de vna vezcort
el Secretario de Ignacio prorrumpía t Av*
qUela Villa de Oñate fe ha buelto paré
mi Corte ! Ay, que bufeava la foledad en
efte Campo, y hillo el concurfo ! Donde
irefogitivo,queno halle Muhdot Pero
no fueron menos los que conducidos dd
fu exemplo fueron a copiar la mas viva
imitación en las cercanías de el Original,
viftiendo nueftra Ropa en aquella peni»

tente Choza de la Magdalena. Y fegurt

derramava fu buen olor el exemplo de el

Borja Santo, parecia que la EftatuadeU
Magdalena avía quebrado en aquel ven-
tnrofo fino otro alabaftro de Nardo pre-
dofo.

V es afsi
, que con el primer rumor

queocafionó fu mudanza, y fu retiro, er*
éfteelaífurapto de las converfaciones en
la Nobleza,yenel Vulgo , divididos lo»

Cortefanos en dífeurfos opueftos,como fí

la prudencia del Siglo fueflejuez arbitro
dé la Omnipotencia

, y pudíefle foodar
aquel piclago,que no tiene fondo,níorilla.

Oyóvnavezeftadifputa en la Corte de
Valladolid aquel Sab?o,y efclarecido Va-
ron FrayBernardino de Arebalo,luft-edet
Orden Seráfico, que en el Relígiofifsimo

CÓvcnwdcl Abrojo «abéf,, vida,T dex*
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á Ja EiUmpa

,
porque ella foJa es ef máÜ

irrefragable tdiímonio de todo Jo que fi

refiere ene (te capitulo, y no menor elo-

gio de la mano
, que del objeto»

á los íigios fu memoria ¿ y
vietldo que en la controvertía culpaban

algunos Señores lo rcfqteion del Santo

l» 1 r n ,c n averfe dcfpofleido de) Hitado de

Gandía ¿por las turbaciones que ya empe-

laban, y defpucs inquietaron el Reyno de
Valencia; inflamado del zelo ( ira genero»

ia
,
que alumbra mucho mas de ¡oque la

colero ciega) reprehendió aquel dictamen

defalumbrado, como efcandalo del Chrif.

rianifmo: enfaicó el «templo de) Santo

hafta el mifmoCielo.y fu razon,)unta con

íu autoridad , fué mordaza á la boca de la

cenfura. Ydcocra fuerte fe avria de defte-

irar del mundo el d«fengañO,y fe debriatl

borrar de las Hiíiorias , y aun derríbar de

los Altares tan gloriofis Elbtuas.Pcro qué

mayor arguméto de a ver íído el mas agra-

dable al Cielo aquel botecaufto, que verle

tan mordido de Ja prudencia del liglo.licr-

pe síluta que fe tiñe de razón
,
para efeort-

der el veneno con que difeurre, queriendo

ocultarla cabeza, aun quando muerde?

f. II.

EL mas alto cedro
,
que padeció luego

terremoto con la efpantofa mudan-

ca de Ftancifco , fué elScrcnifamo

Infante Don Luis , hermano de Don Juan

el Tercero Rey de Portugal , y hermano

de la Emperatriz Doña lfabél ,
pues fe rc-

folvió á imitarle en la Compañía dejesvs,

arraftrado de fu cxcmplo,y dcfpues de fus

cartas
, y de fu trato , como fabemos por

teltímonio del Padre Orlandino de la Hif-

toria de la Compañía en Portugal
, y de

todas las que eferíven las hazañas dcNucf-

uo Santo. Si bien no tuvo efecto ,
porque

ni a San Ignacio , ni a Franrifco pareció

convenir ello al mayor agrado de Dios.

. Avia tenido eftc Principe alguna noticia

del defengaño, que el Padre Francifco

avia hallado como teforoefeondido en la

Vrna de la Emperatriz fu hermana: fupo

bvidaaífombrofa , y la penitencia con

que dcfpues avía afligido fu alma, y fu re-

tiro a Gandía : y aora viendo ella vltima

hazañ a de fu efpiriru , no cabiendo ya en

fus orejastanto cíbmpido
,
empezó á bol-

ver algún eco.defcofode feguír la voz que

^ñode kMam3^ c0ntanto 8r'to* Avialetratado

, j
ya en Canil la ,quando vino a vér a la Era-

'
perarriz fu hermana , y paíTando a la jor-

nada de Túnez , avia caminado con Fran-

cifco baila Barcelona. Y aora luego que

fupo que el Santo avia arribado i Vizciya

tramtormado en Jefuíta,lc cfcrivi¿ varías

cartas,)' entre elbs vna, que daremos aquí

MUY REVERENDO PADRE. .

OTros tengo eferitos aP.Reverecioi

y enU prefentefoto añadiré /j re*

eiiiregran cotentamiento
, fi lo

J
forillos he ¡pedido, fepudiejfe haz.er fi»
gran difgujto fuyo j porque aunque el ha*

terfe me importe mucho
,
por lotfunda*

mieh tos que a efia ohra ten*o puefiisjún-

guna cofa mía puede tato importar¿orna

la conflación,y Contentamiento , ¡¡fienu*

pre por los tiempu pajados defeeaVt
Rev. como es Dios buen tefiigo, TfinoU
mofire exter'tormtnte tanto en mucha»
ocafiones , que defee mofiraslo t tamh'ien

[abe Dios, <¡ nofue ,ni porfalta de amor,

ni de hiten defeo, y voluntad ,
que tengo a>

los pafladosj prefente s de la Cafa deV*
Rev.la anal ovéis hecho mucho mat ilufU

tre con dexarla. Tejíafola razjon bajía,

aunque no huviera otra i,como las ajea-
ra anejofea más obligado

, y defeofo de
darle todo contento:pues yafe ve,q aor*

ningunas otrat cofas le din a f^.Rev.finu

las que contenta» a Dios N.Señorjclfes.

muy alabado por ello. Aíaravillofo e*

Dios enfus Siervos,yfus mifericordias t

no, tienen fin\dele V.ReV. gracias infini-i

tas
,
porquefn converfion hace ntayorer

frutos de lo <¡ue y. Rev. pienfa. De mi
lo si certificar }

aut fuspalabras muchas
vet.es me faenan en mis orejas , como fi-

las efiuviejfe oyendo def» boca,y cofide-

rofus pafos,como fi prefente le tuviefe*

O BienaventuradoSiervo de Dios,que e*

tiempo de tan grandes perturbaciones h*\

fabido hallar la pax. del hobre inttriori

Dexando al mudo burlado a lo mejor del

juegotfue el armaba con enroñas,y rcco~

giendo Lsfentidos,y potencias a la W«-
tadpura,y jufla del Señor.En lo e¡ke con»

fífte efio poco, q de ftlicidadfe puede rr-,

medar co efla vida, y lo que fin medida,

y finfinfe defea gozar en la etra.Por ef»

to^cñorjido encarecidamente a f.Rev*

c¡ue de aaui adelante tengo memoria de

miy fiempre m>. encomiende enfus devo~

tas Oraciones
yy facrificios para ¡¡ elSe*

ñor me enfete el propio cagiino defu vo->

Untad , y fin nunca tener otra viva , i

acabe en ellajodcj como fuD'ivinaMa-

gefiadfuere férvido. T fiV. Rev. de mi
mana. r, e alguna cofa }

entieda,que lo ha»,

re too muebegufio, de complacerle en

zed by Google
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3

.dejillo dr i? fj

fantr Da» hitos raigo*, dibujaba vn

Principe joven , que pudieran fer obj.to

i la emulación del efpi. itu mas Rcíigiofo,

y mas contemplativo , dictando deíde fu

doCcübqiic hiriera famofa la pluma de

vn folitano : y es
,
que cercaban fus dora-

dos Pavcllorics las verdades , y losdefcfW

garios , en vez de lifonjas ,.v de Arenero*.

RcfpÓdió con el mifmo afecto elT.Frá-

ciílo voa cana, q ni el fer prolixa la'pudo,

quírar el fer !a mas difcreta en la qual de»

w& SERENISIMO SbñOR.

EL Efpiritu Santo,qc< llamado Pa-

dre dePobresy es remunerador de

de ¿aitn'fericardias , q aeihsfi haten,

tetribuya a KA.la merced.q ttfis car-

tas he recibido de fu miy poder ofa man»;

q no fue pequeña ti verfe férvido de acor-

darfe de tile fuSiervo ,y támifirable pe-

sador.Tmat queriendofe fervir de mi em

eofa,qes toda de V-A.pucs tanparticu-

larmente toda laCompañ'a dej-svs,h*fla

el mínimo de ella,q h fiyyo, nos tobamos

mucho en et Señor Nueflro de llamarnos,

y tenemos por Siervos de V.AVeo tanto

en las cartas de V.A-ypor la man¡,q ¡as

eferive la mano del Señor Eterno,q no si

como dlea ,y explique loqen ellas fe me

trasluce. Ble ti dezir,y afirmar,q mi al-

ma fe ha confilado mucho mas de lo qfa-

bria encarecer.Taunque eflaba de antes

muy rendida alférvido de V. A.$o* las

mercedes recibidasfe ha de nuevo rendí,

de a defear masferviry meflrarfi agra-

decido a ellas. T afsi efpero en el Señer

me dará graciktparaq continúamete em-

plee en fnplicar afu inmenfaBondad en-

falce aV.Aan lo exterior ,y le humille en

lo interior,parafublimarle mas en e¡Cie-

lo.Benditofea a^uelSeñÍr-,ct\fi aufer fp/ri-

tfi Principú, qft en eflo et terrible con los

•tres Principesco lo ha fido conf".A fine

muy piadofo,y benigno en quitarte afuet

•fpiritu,^algunos de los Principes fíele

tener,| es efpiritu levatado,defconoeidoy

0 Ingrato afu Dios , y en lugar de efl* le

ka dado el efpiritu principal , del qual

defiaba,y pediafer cafirmado elS.Prln-

tipe,yProfttaDavid.Ó Seren.yChriflia-

nif'timoSeñor,q buenas,y dichofas Ferias

ha hecho V.A.y quan mejorada ha fido en

tercio, y quinto entre los otros Principes]

O quato debePortugal a Dios,por averie

dado Principes fin efpiritu de Príncipesl

OSeñor¿ quie fupiejfe entender,q cofa es

faltar en el Principe el efpiritu de Prin-

cipe .yfer confirmado del efpiritu princi-

f*l\0 quienfnpifft deúr la difirecla £

VidádecíGnmde
ay del vno al etroj como elvm r>Witifc

I

rra,y el otro de paae!vnedfeanfuetn,y
anfada,y el omfei confiador lyót^n-el
vw> es efpiritu humano, y el otro Divine*
O quegananciaferia fi la dinrenda qife

fepone en probar los vfis del Mundo
, yde la Carne, fe puflefe en probar, y eXpt.

r¡mentar los del efpiritu celefllal\cemk
nof lo aconfeja et Apoflol

,
dltjendo, q*

probemos les efpirumt
, ytenotxamos jt

fon de DkéjQ qnantofe defingañaria dk
fus errores,y engañes

, q le, traen cleroA
Mas et doler es \fe pone tata indufl'rU,

y diligencia en el otro.Tper efla canfa/>
dan tantasfentenctas cetra el buenefpU
rituforq le cídenanfin llamarlefm ce*
nocerlejfin oírle. Tfiguefe elpropio efl
psruufq es ciego y terreno

, y net lleva i
tantos defpeh"aderosipidiende la rnuen y
la verdad de Dios,q ,fl,fe dexafe, y »L
vidaft

, yfe bufeafe elefpiriem princi-
pat.trmdra d¡a,quandj fe aya de pajfar
elgolfo deflefigto, en $ eflos engañesfi
conotxan-Jondt muchoe fe hallaran bur-
ladosJlenos dt efp¡rit»

t qne era de tinie-

el*s,vanidad,yfi,¿fcdady vacíos del ef-
piritu de Dios

, qne los d-biera llegar al
p»erto de la eterna felicidad. Tpor ej!;
poderofoSeAor,doyyo humildesgradas a
N.S. viendo a r.Á.tan ageno

,y aparta-
do del mal efpiritupropio

, y tan anfioft
por elpfplritu principal. Efle es el que
haxx redlr alefpiritu propio,como lo ex.
penmentaba aquel S.Reyj dezSalExpc-
ctabam cum^ui falvú me fecit á pufillanú
minee fpir¡ l us,&tcmpclbte.£fo */ aquel
Divina Efpiritu, qui vb¡ vult fpirat. Efl

e

es aquel efpirllu al qual elmal mund » ne>

putde acoger
,
porq no fe juiere recoger*

Ffle es ajuel, en el qual clamamos Ábba
Pater forjes efpiritu de adopclS. Efleet
el q debemis enctder ftepre eon los mane,
ios de doloresy obras hechas en caridad}
pirq con eflofe cupllra l» qS.Pab/o
dr.No qu:rais apagar el e Cpir\tu£fle et
el q(comiyo efpero de la DlvinaBondad)
fe acrecentara fiepre en elAlma deV.A.
Tafu entrada,y presecta dlra co d otro

S.Prlnclpe:Ddí\x\t(^\x\t\iS roeus. Tns ha-
llara en si *tra voluntad, y quererfino I0

q ti efpiritu del Señar ifu'tere,y manda'.nl

fu entendimiento baflarajil abrazara fi-
no las verdades¿laS.Igl'fiaCatelicaN*
Aladre le enfeS a>m fu memoriafe acor-
dara de tat criaturas,fino par t reducir»
las alCriador

, y tomarlas por efealera-
para fubir a fu conocimiento , y amor.
Pues todas las criarmras-refplandecen
mas,yfin mas limpiaj e&elCriader£ cm\
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j» mr/ñr*i;yenel dineótfi cofidtradelasy

y fin eldan pena defeañdola*s , y temor

pefeyendo/as,y dolar dexandotai. Siceti

ti e/pirita de Dios FíjÍ. vrve}
vivira vU

da vtrdadera ,J fis's fentidos no b*fca~

rom, ni aterran otros ra/los , fie nofian

aanfirtmtnlefiuríin, y voluntad Di-oi-

9m\ Tk*n eflcLpodradtzsr : Defuít fpiri-

tusmeus '

yy de mtfmfubir a dtjJr : Lxuí-

uvit fpiritra mcus in Deo falutarimeo.

H*f*¡efe mi Redemptor N*eftro, aueyo

pmdttjje con verdad dez.tr : Defuít fpirf-

tus mcus. Mat Pues fifnieta en lo ex/e.

tior ten la mudanza,y elefiado ,parcze

í¡ hafaltad* mipreprio efpirita ,
porU

gran miferitordia de Dios, % me llanto,

y

fe diere recibirme entre los Sierves de

fk Cafa : ofrezco a a*n¡¡antes tf-

tavaya atad», ofrecido ,y obligado , de

«7 roas ofreceré la vt-ntad 8 fila me
fHrda.y el defeo : ptrfuadiendvmeye

, £
fue$ Dios KSenor la recibe\yfe centén,

ta cem etlay (
altando no ay otrm cofa en

¡f

ftrvirle ) ¡¡ también V» la recibir),

fuet es f» voluntad conforme a la Divi-

na.Coya caridad infinitagnardtfu muy
alta,y poderefeperfina¡para engrande-

xerla mas enfa Reyna^rrerno. jlmett.De

Cuate a i<. deAgtfiode if< i. Fran-

c:fco Pecador. Etta es la Carta en que no
mueftra felo el efpiriru del defongaño

, y
dtl EvangclioJino táÍjicncJ de la eloqué-

c;a,y de la fabiduría,efpiritu dedifereció,

y vn ingenio fecundo, q va picando opor-

tunamente las flotes de la Efciiptura,para

labrar panales de iuz,y de piedad Chriíiia-

na.

$. III.

EN cftc mifmo Año de fi.fchallava

en Toledo D. Bartholomé de liuU

tamame, iníignc Theolcgo
, y Pre-

dicador famefo
,
que avia íido Sccrcfiiio

del Cardenal Arzobifpo de Toledo Den
Juan de Tavera , mientras manejó el ti.

mon, y el geviernode toda eüaMonar-
«hia : ccníultava cen clic Varen Sabio los

mas importantes negeciosdel Rcynoj pu-

dict do dczirfe , cuc la prudencia de Buf-

tamante era rquel arroyo íecrcto donde
bebían d'ctJirercs, y aciertos Mcrcutio

en ¿cuel Prelado,y Marte en Cario* Quin-

te* Hallavafe acta iibre de aquel ptfo

cmbarazofo.y fe ocupavaen loables ejer-

cicios proprios de la madurez de íu edad,

yf de fu eítado. Pero (como contava def-

piics él mifmo ilaCondcfadc Oforno)

ann-noeAava de(prendido de las efperan-

2as¡dc-«l Mundo alia dentro en fu pecho,

flut fon las redes rwntíoías en que fe enjv

Bórjá.Llb. IV. t-7f
un con facilidad, y fcdefprcndcn dt'ncull

tofamente los pcnfamiéiuos hiimanos : y
ai las cana, laben vivir firireñirfe en aquel'

mennrofo color verde. Con toefo eífb

experiinemavafrequcrtt.es latidos del ca-
lazón, que le llatnavan fenfblcmente pa»

racftíccharfcconlaMCrttt: recurría cort

hgnma$,y afe#c*áVDÍQ£para que ledeíl'

cuoticOecl rumbo por donde quería qutf

navegaffc ala Playa aquel canladoleño*

Tema concebido horrdr al nuevo Ín(Ktu-
r

lo de la Compañía de Jesvs, por las vozes*

que avian cfparcido la embidia, yeldeJ
monio , mirando cfte gremio mas como
naufragio , que comorumbo j y af^i , ni

aun la imaginación fe avia atrevido á re-"

prelentarlc, como pofsiblc, que la Divina^

Providencia pudkffc encaminarle a la'

Compañía. Vna miñana,dizicndo MifTa,'

y teniendo en Jas manos i Chrirto , le ro-

gava.con nuevos esfuerzos de fu ardiente

pecho
,
que le enfcñaíTe el camino , v el

.

puerto , v aun fe quexava de que fardarte

tanto en alumbrar á vn infeliz, que errava

entre les efcolks, fin otro íarol,quc laef-.

peranza en el Ciclojquando fintid vn im-

pulfo repentino
, y efeuchó que Icdezian

'

alia dentro en el pecho: Q*cf*e[fealat
Srerras de Gmip»ícoayy que imita/fe lar

acciones,y ftf/teffc los pajfos del Dntfnt
de Gandía. Fue elb voz mudaran efi-

ciz, tan cxprcíTa, y tan fonora,que no pu-
do el corazón afeitar fordas fus orejas , ni

cubrirlas con las alas , ni tuvo duda de el

Altor de aquella Voz Divma.La qua! ha-

'

lió tan promptaobedicncia,que el mifmo
dia fe pufo á cavallo, y fe encaminó al día

'

dichofofiho. Anfiofa la imaginación ,y
llena de curioíidad fu núfmafcé , de fabér

individualmente qua les fucíTen los pafTos,
1

y los miníllerios del que eftava dcltioado

á fer fu Original. Tropezó en !a Hermira
*

de la Magdalena con el Santo Borja , qiic

pafTava cargado con vna efpuerta , en que

'

conducía piedra para la Fabvicaj no le co-*

nocía,y viendo mas adelante al Padre MU"
guél de Ochoa , le preguntó, quedond*

cílava el Duque de Gandía? Rcfpondióle,
que era aquel t]ue iba llevando piedra i la.

obra : atónito con eíla refpucíh , corrió

a la fuente de eldefcngaño , como cierno

fediento , arrojóíe h fu? pies , diólequen-,

ra de fu vcejeion
, y fe quedó en la Com-

pañia , donde hizo vida portemofa , fo-

licitando curiar fiempre en fu Alma el

dechado Divino
,
que miravacn Borja , X

quien acompañó dcfpucs en muchas jor-

nadas } y en premio de élhs fatigas , le dió
'

(1 San» las felaes ira c.ras ,
que en la

Orx,
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Oración avia hallado aquel dia, de que

«ra-vno dcloscfcogidos para la Gloria:

no;icia ,
que como elconfcctlaba, nunca le

(jrvió di atioxar en el fervor , ni en la pe-

nitencia , íino que antes le avivó los elpiri-

tus,ólos aféelos: porquqel agradecitnien.

tp añadió áfucoraqÉrívna efpucla, que

lefacabamas fangfl* del cuerpo, y mas

Úanto del ¡Urna.

Caliporclmifmo tiempo llegaron

á Oñate de Barcelona ,
para aiiltarfe en la

Compañía , y y'iyü en la del Santo Borja,

Pedro DomcoerK , y Antonio de Gau : y
algunos mefes dcfpucs, Don Diego de

Huzman , hi|0 de Don Rodrigo Ponce de

León, Conde de Baykn,y de Doña Blan-

ca de Sandoval : y elDo&or Gafpar de

Loarte, amóos Theologos muy conoci-

dos, que en ia excmpJar Efcucla de el

Maeítro Avila eran ornamento , y gloria

de la Andalucía ¿ y en la Compañía , dcf-

pucs fueren dos Planetas con alma , cuyas

influencias, y vírcudes raras ocupan mu-

cha p irte de nuellras Hillo; ias.bl año f i.

vino a Ofaitcdeidc Salamanca, á vcllir la

Ropa de la Compañía, Don Antonio de

Cordova,hijo de Don Lorenzo Suarcz de

iMguérna.y de Doña Catalina Fernandez

dcCordjv¡,y Marquefes de Pricgo,yCon-

des de Feria.Primo también del SantoBor-

ja , lienJo aquel año Rector de la Univcr-

iUadd: Salamanca , y cílando puerto en

primer lugar en la nomina para Cardenal

de lifpaña, de cuyo mligne efpiritu,y ora-

ción fervorofa , es el mis eloquentc
, y el

mas iluftrc Panegyrilla , el Venerable Pa-

dre Fray Luis de Granada, en la Vida que

eferivió del Macllro Avila, por cuyo dic-

tamen entró en la Compañía. Vinieron

cambien de Salamanca, áfeguirlos palios

del ja, el Efclarccído Don Sancho de

Caílílla , y el Docto Ramírez
,
que le go-

bernaba : y del Rcyno de Valencia,cl Pa-

dre Azevedo , Benedicto
, y otro*, que

aora vi fiacron de cfperanc,as la

y dcfpucs le llenaron de gloría.

J. IV.

Y Porque no era bien que fuefTc efte-

ríl el cxumplo del Santo en los co-

razones vezinos ,fiendo tan fecun-

do con los que vivían en climas aparta

dos: entraron en la Compañía Don Alon-

fo Manrique de Sandoval , hijo de los

Duques de Naxcra, que fe hallaba en la

Vnivtrfidnd de Oñate , tclb'go de los

excmplos de Borja : y Don Pedro de Lo-

fkfa , Cavallcro Nav arro, que honró con

VSdádctG*aodé ~ ?.

fusyivtudesla Compañía; y fuPatria.Nn

fué menos animólo otro Joven Navarro,

de noble fangre , y de gallardo efpiritu,

que avia faiido defu Patria a reconocer-

las mejores Provincias de la Europa, y
á eíhüiar bien el mundo con la villa, Gen-

do los ojos
, y los paüos los mas prácticos

Macaros del alma i buckoaora afuPa-¿

tria
, oyó acciones portentofas del Du-f

que Borja: pafsó a Oñate , á que le ínfor-

mafle defta novedad la villa, acoltombra*

da á cnfeñarlclas verdades fin difeurfos,

ni opiniones: halló al Santo abatido en

aqueivoluntario defprccío
; pafsó htego i

tratarle, y oyéndole razonar dcldcfcng*»

ño , tinao que le introducía haltael cora-

zón el mífmo deíprecio del mundo
,
que

.

el cftaba practicando. Y aviendo aprendiz,

do en cita peregrinación tan corta mu-*

cho ñusque en loque lulh alli avia r©v

gillradocnlosPayfcs mis floridos de 1*

Europa ; fe partió á pié, y llorofo al cele-

bre Sancuario de Nuciera Señora de Ararv

zazu : alli ifugi^b elcuerpo , y exalado -

en gemidos fu efpiritu , d.fciba merecer,

a la piedad de la Reyna del Cielo alguna-

exprcfsionde el elhdo, enquspudieífe

agradar mas -a fu Hijo. A pocos días ItncióV

en la Oración vna clarifsima luz , «uc ba-
ñando fu entendimiento , 1c representaba

delante de la razo^ la Compañía de Jcsvs,

y la voluntad de la Madre
, y del Hijo , en

que abrazare aquel Inltítuto. Dczia él

dcfpues, que no fabria como explicar

aquella hermofa llamarada de rcfplandor,

que lin averie hablado al corazón ,. d al

enrendímienro , fe le avia convencido , y
enfeñadoj como qu; él avÍ3 oído la luz^
entendido aquella apacible claridad , (ira

traer ella embucha en si alguna cifra , le~

tra , ó voz. Quifo eferr vir defdc alli i fu

Padre
, para recabar fu licencia, fin la

qual
,
por la mucha autoridad

, y efpiritu

de aquel Cavallcro , no entraba en la •

Compañía feguraMas le parccii,quc vna

cana no era bailante a* convencer el amor
desordenado de vn Padre ambiciofo del

honordcfuhijo, y afsiferefolvió a fiar

á fus lagrimas la felicidad del fucefio : par-

jj
er

u

tiófc velozmente á la cafa de fu Padre, y a

pié fíc-mpre
,
para que cita mortificación

abriefTe el camino á la dcha que conli-

guió
, defpucs de aver defpírdiciado mu-

chas lagrimas
, y razones , que buclven

finlavickoriapocasvcr.es. Salió al punto
de fu cafa a bufcir los brazos de Borja

, y
en ellos la felicidad dcfcxla , entrando en

Compañ ia , donde fu vida corrcfpondió

fu vocación prodígiofa.

Fué
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San Francifco de Borja.Lib. IV.
Fué también digna de la HiAoriala

Vocalion del Vicario dcCuraaya,Thcolo-

go de mucho Ncmbre, y Predicador de

rara cloqueneia,afsien la lengua Calicha-

ra, cerno en la de aquel País
,
que le avia

dado noble cuna. Acabavade venir Pere-

grino de vHitar el Santo Scpulchro,ciiam-

pando fu corazón con fu llamo en aque-

llos LugaresSagradosde Jcrufa!crt,donde

el Autor de la vida imprimió con fu San-

gre las huellas de fu cxemplo 5 y aora de-

fcava elegir vna forma de vida , en q afle-

gurando fu Almá, pudieííe con los minif-

terios de fu cloquencia,y fabiduria aíTegu-

rar otras muchasde fu Patria. Comunicó
áu penfamiento a Bor ja , añadiendo , que
apenas le quedava ya* q refolvcr, defpues

de aver viito el lnítituto de la Compañía,

y que folo dguardava fu refpuefta
, para

pedir humildcmentc,que le recibidle elP.

Ocboa. A legrófc notablemente Francif-

co, conociendo ,¿j en Hombje tan fabio, y
eáoquente en é! nativo Idioma do Vizcaya

pedia fructificar mucho en aquella tierra,

mas no tuvo por conveniente que fe rin-

diefle á la Compañía por folo ej di&amen

del que era tan intercíTado en las glorias

dclla: y afsi le mandó buÍGaífeslgun hom-
bre de conocido «fpirrtü, de cuya pruden-

cia tema fi e dictamen mas dcfnudo de afee*

lo proprio. Pafsó á la Ciudad de Vitoria,

. ad' ndc Confuito a vn hombrc.cuya fantt-

dad.y cuya fama avian paíTado a" fer vene-

ración publica. Apenas pronunció las pri-

meras dauíulss en fu propueíla.quando le

dtiió con vóz manía j y acercandofe á la

creja , le dezia : Si queréis dcfprcciar el

Xíundo,y hollar bien la vanidad,entrad en

h Compañía de Jcsvs, que efto cslocjue

quiere Dios de vueftra libertad} y (i dc-

ícais con eficacia fer Santo, feguid los paf-

£ns de Frácifco de Borla dentro de la mif-

ma Compañía ; que quanto os difpufiercis

mas á fu imitación, tanto mas irciscrccié-

do en la fantidad. Exccutólo afsi ,y acre-

ditó bien la profecía, fiendo Apoftol en la

vida ,Angel en la pureza, y en el defprccío

dcIMundo vn Borja.Déxo aqui otros inu-

merablcs hombres de honra, q la fama del

Santo ganó a la Compañía! porque bafta

aver funtadoen vn Ramillete ellas flores

efcogidas,dexando en el Jardín las otras

para conozcr,quc la fragrancia de fus vir-

tudes atrahta azia si los corazones de las

mas remotas partes j tirando fuavemente

de fus Jlas,que botaban ázia fu mífma pri-

fion con incautas felizes plumas: porque

e 1 pecho de Francifco era aquel 1 a Región

l
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olorofa de la Ai abia,cuya fuavid.id efpafl»

cida por el viento fe pererbia difdc mu-
chas leguas ,y atrahia las Aves mas remoru
tadas, que venían al fueló aturdidas , d
muertas para fepultarfc entre aromas.

La vóz,y aun el euniendo de lafama

en la mudanza , que ammofimentc avia,

excctitado el Duque de Candil , fonó pof
otros Rcvnos

, y Provincias de la Europa,
fin que perdicffc la fuerza en la diftancia,y

obrava inviiibles prodigios en los corazo-

nes humanos. En Ñapóles oyó la muta*

cion de fu vida D.Iñigo de Guevara , Do*
que de Bov1no,y Gran Macftre de Sala en
aquel opulento Reyno, y empezó a" fchtíf

en el Alma vna defacoftumbrada lucha*

HaZia reflexión fobre el fitío , adonde el

defengaño avia conducido al Duque San-
torcera aquella orlada cuna de losGue-

váras, tronco vertido de luzes, y de vía*,

ñas : y le parecía ,queefta noeracafuali.

dad,fino providencia, con que el defenga*

fiolecftavaíocandoalarma. Rcfolviófe,

pues,,} imitar aquel defprecio de la gloi ia

liumana,y hollandofu mifmi iluftrc pom-
pa, fe arrojó dcfde el amor i vna Playa la

mas fcgura,y la mas Religiofa. Finalmen-

te fueron tantos los Hombrcsde£im3,que
la fántidad de Bofja ganó a la Compañía
en los dos fofos primeros años de Jefuíta

,

4 ( fegun eferíve Polanco en fu Hiftoria

)

bailarían illenar muchos Colegios, í¡ fe

huvicflen recibido todos. P ero los q traxo

en lo reftante de fu vida ,
quando yi mas

expuefta a la admíracion.y * la viífi.noca-

ben de otfa fuerte en la memoria, fino fe-

ñalandocáfi todos los q en aquellos años

vinieron movidos del Cielo a laCopaítia.

CAP1TVLO ÍIL
'

CAMMA FKANCtSCO A PAAL
fhna a infianciat del Virrey Duque de

AféKjueJa.Zfl» Apoflolico
t
con que excr*

cita en aqnella Ciudad los tmnifteríot

de la Compañía. Afilaorofo talento de

Pulpito
,
que le infundio"alK elEfpirit»

Santo. Pajfa a hatjer Aiifsiones a Ver*

gara, Bilbao
, y Vitoria^ otros Lugaret

populofot de las tres Provincias , co4

indecible fruto de las Almau

$. t

NO podía dexar de cfrucharfe con

mas fuerza en el vezino Rcynodc
Navarra la vóz de aquel exemplo,

que fe ola diftmtamente por todo el mum
do. Era Virrey Don Bcrnardino deCar-

tattm ad-
mit ti fue.

baanvt fl

tmnti ad-

mití! pt-

tuifent,

flmribnt

luvit Col*

fltnditfs.

tii tjftnt

Digitized by Google



n8 Vida de c

xkn..s, Duque ¿V Mifjttda ,
grande ami-

go de Bovja jiiue ;.fl< rrbrado aorade lo

tjuc la fama le dezia, embió vn Exprtífo a

«Oñ;tecon vn pliego , en querogava al

Sálico,que pues no ignorava ,
que el Bat

ton no le permitía falir del Rcyno á buf-

carlc en a.jUclftUz litio , fe iirvicíTc venir

á Pamplona , ó á lo menos accrcarfc á la

Taya , adonde con el confuclo de verle,

tendría el de comunicarle algunas dudas

<fc fu cfpiritu: y alfegurava, que no le

movía la curiofidad ,
proprio achaque de

la grandeza ,fino puro defeo (dizc)<-fc mejo-

rar algo miAlma con ti confejoj dottri-

na de r.S.Y añade, q el mifmo defeo te-

nia todo aquel Reyno de Navarra : Porf

con lo | acá fe oye, (profeguia en el Capí-

tu'.o de la Caita) j UegM deffa Provincia,

efiu efia Ciudadj Re^yno de Navarra cS

gran defeo , y necefsidad d* gozar algn-

nos días de la prefencia deV S.Sifuefe-

mós tan diebofos, \ nos alcant^fft alvi-

na parte de lo mucho q gozjiJGuipuzxoa,

lo . . triamos por gr¿regala de N.Se-

far,y para mi en particular feria feña.

iada merced. Tfimi defio fe acordafe
co mi oficio,jo fuera en lugar dejia a pro.

curarL<; mas bie fabo KS-drc RcfpÓdíó

el Santo efeufandofe con el motivo de fus

ocupac¡oncs,y tareashumildes,como que

no podía falir de Chute el Duque dcGan-

día, porque faltava quien conduxeíTc tn i-

terúles á la obra,y q fien barriefíe la Co-
cina j raro excmplo i la Iglcfu,y á laOb-
fcrvanciaReligiofa!

Bolvíó i inflar el Virrey con pluma

. tan encendida ,
que huvodczcdér Borja,

Año d© y el defeo de retiro fe rindió á la caridad,

iM S i- y a la obediencia. Partió con el P. Ochoa,

y elP. DomencK i pero noquifo avifar al

Virrey, q partia,teraienJo q fe anticiparte

á recibirle el aplaufo común, y la honra:

rogo á fus compañeros , q le desafien ca-

minar deíconocido, fiquiera para q no les

fatigarte el cftruédo del vulgo, q le vozea-

va Duque Sá to. Mas en vn Lugar popaló-

lo importunaron vnosSacerdotes al P.Do-

meneK, vaiíédofe también de algún ardid,

defuerte q les defeubrió el fecreto:y i bre-

ve rato fe halló el P. Francífco cortejado

de la,Noblcza,y aclamado del Pueblo'.fin-

i tió tanto efta culpa, ó defcuydo de fu Có-

pañero,q no permitió paflartc fin peniten-

cia. Juntófcles al principio de la. jomada

vn Cavallero,cuyo apellido era Narbacz,

q le acompañó hada Pamplona¿y por efte

¡nftcumcnto,y también por la vóz, que de

yn f.ufjar a otro fe acblantava al Santo, le

fue forzofo caminar oor entre honores . v

IGrande , :

regalos , mas pem fos para fu efpiritü
,
que

ii fuefle hollando cfpinas, y enfingrentan-

do el pié en agudas afperczas.

Llegó por la mañana a Pamplona , y
defpucs de averie apeado en vn Mcfon , fe

fue á la lglcfia mas cercana a dczir Mifia

:

embiando con elP. DomencK ( porque

no llegarte antes á Palacio la voz) á dczir

al Virrey , que luego que acabañe aquel

Ialto Sacrificio, 1c iria a befar la mano j fa-

lta el Virrey de oh* Mifla acompañado de

mucha Nobleza, quando DomencK le

dio elta noticia : y queriendo falir en buf-

cafuya ,felo difuadió el Padre, inferuido •

de Borja ; como cambien el que cmbiaíTc

Alabarderos, porque le a(Tegurava,que en

cada vno ¡rabiaría á fu humildad vn ene-

migo: y quería mas ver las alabardas con-

tra si en la Campaña
, que verlas aora en

efcolta fuya. Convencido el Virrey , era-

bió folameme dos Caballeros Rcligiofos

del Orden dcSantiago
, por Comendador*

ds tan gloriólo Militar In ¡tituto: cntróf-f

en Palacío,y dio orden
,
que fe le puficíTe

luego quarto dentto dél.con algún retiro.

Quando 1 legó Francífco, no pudo conte-

ner el Virrey 1oí>brazos , ni los ojos
, y en

aquella primera villa eítuvieron los dos

muchas horas encerrados en vna pieza: ni

huvodia,cnlas tres femanas que eftuvo

en Pamplona
, y hucfped de el Duque de

Miquoda
,
que no tuvie(fen aquellos dos

amintes corazonis vni conferencia proH-
xa. Propufolcfuscfcrupulos, pidióle or-

d;narte tu vida, y fu conciencia, dexando-
le eferita aqucla norma , y regla que hu-
vierte ds oblervar cada día : y juntamente

algunos preccptos,pira gobernar tosSob-

dicos,y Vaflallos; y Francífco eferivió vn
pequeño Tratado

, que cftudió á los Píes,

y bebió en JasLbgas de vnCrucifixo.Sacó

en limpio tan preciofos documentos el P.

DomencK
, quedandofe codíciofamente

con el borrador : obra capaz de acreditar

de grande i vn Entendimiento, pues enfe-

ña aquella (¡empre dificil arte de gover-
nar Hombres , tícndomas fácil governar

Excrcitp- de tigres.

Preguntóle confiadamente el Virrey
la ocalionde aquella mudanza de vida , fi

la pudieíTe fi ir el corazón á la lengua \ A.

que refpondió fencillamentc Bor ja,tfte vn
muerto le avia dado la mano.quando efta-

ba mas caido: contóle el niciraiento de fu

defengaño en aquel Real féretro , y en
aquel fcmblante difunto , donde bul lia va
efearmicnto en cada gufano : porque el

defcnga5o,drxo,fe alimenta dcTombras,y

alumbra mejor dcfde los horrores de la

muer.
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con él pudiera caufar en el Mundo. En-

tre cítos gemidos fe halló fu confiado pe-

cho con vn dcfvfado alicutp, quek eftor-

aiava a* emprender el Apoftolado , con b
certeza de que fe hallaría en las manos , y
en la lengua vn talento infufo } como lo

experimentó luego
, porque hemos de

confeítar , que Efpañatoda celebró def-

pues fu talento, como vno de los milagros

de aquel Siglo, efeuchando en fu lengua a

Mercurio, que fe avia comunicado de la

{rente a Ja voz, v mirando recocido

muerto l al modo de aqael r«fplandecien*

te Paxaro , llamado Micro-fcnix, que folo

fedexa ver de noche S la Fénix fe alimen-

ta del Sol ,y ella Ave , antípoda fuya,

vive folo déla masdenfa

PREDICÓ el Santo muchas vezes en

la Cathedral con tan copiofa foJidez

con tan vivaz eloquencia, y con tan»

to fuego en lo boca,que el primer Sermón
no fe le pudo borrar del Alma al Duque
de Maqueda en todo el tiempo que le du-
ró la vida (deque fe hallara obligada a

hazer algún recuerdo mas adelante la plu-

ma. ) El fruto que eftos Sermones
, pri-

mera Mifsion de Francifco , bizieron en

aquel noble theatro, fué tan grande , que
apenas huvo ccraz^i lin mudanza,que en
muchos fué cfpantofa

, y la obítínacion

mas endurecida fe vio delatada en ternura.

Y no fuera jufto omitir aquella Ungular

maravilla
, que la eloquencia de el Padre

Bartholi celebra entre los prodigios
, que

obró Dios en Borja. Porque tenia algún

empacho de fubir al Pulpito, donde co-

nocía
, que eflava defayrado , faltándole

aquella herraofa prenda'de Orador, que
coníiftcen vn talento natural , vn ayreen
la acción, vn garvo en el ademan, vna fua-

vidad flexible en la voz. No fe puede du-

dar , que avia dado la naturaleza a Borja

vna rara eloquencia con vna incompara-

ble dulzura, y que el eíludio,y el Ciclo Ic

avian enriquecido de fabiduria, bailante á

fraguar vn Apoílol de fu lengua j pero to»

da cfta llama eflava fría en fu boca , la ac-

ción ciadaJa voz no podia paflar á fer gri-

tp, fin fer alarido defapacible,y bronco,n¡

podia doblarla al compás de los afectos;

que la armonía de la eloquencia explica

en diverfos fonidosjíi bien la voz era dul-

cemente fonora ,quando no laesforzava

mucho, y b facava de üj natural concep-

to, no teniendo otra prenda material,para

dczir en publico, fegun las Leyes del Arte

Oratoria
, que la Mageftad de la prefen-

da; que eífo quifo dczir Quintil iano,

quando eferivió ,quc el talento de Orador
fe-debe dilatar por todo el cuerpo.No ig-

norava Francifco la falta, que a la conver-»

íinn de las Almas hazian cftas prendas } y
acra aviendo de fubir alPulpíto en tan gra-

ve theatro, levantava fu cfpiriru al Ciclo,/

con vn ruego apacible, y conforme repre-

fentava fu falta détalento, y Iqs bienes que

. • 4 • . • ' • «> » •*

todo lo garbofo en fu ademan.

I

VISITÓ losMonafteriosde Monjas;

con fu exemplo müdo,y eloquen-

tes platicas fe vieron florezca

aquellos Jardines /arrancando malezas,/

viíKendofe tnodeítia las flores. Acompa-
ñábale elVirrcy i todas partes con tal he-

chizo, que ningunas ocupaciones baftavan

á retirarle de fu lado, c confcfsion

a todas horas
, y llcgavan i fus pies heri-

das las Almas , defpucs que defde el Pul-

pito avia flechado fus conciencias. Por to-

da aquella Ciudad fe mirava el tragede la

penitencia , contritos los corazones,y 11o-

rofos los femblantes,venerando en el San-

to renacido el efpirku de vno de los Apof-
tolcs. Vna mañana que ¡bal predicar,lte-

garoná Pamplona en bufea luya fus dos

Yernos, el Marqués de Alcañizas, y el

Conde de Lerma : tro»c2olos en el cami-

no, y faludados con vn amor,que no Ikgd
á fer ternura, pafsó,íin detenerfe masa lar

Igleíta ; figuíeronlcambos Hijos
, que al

efcuclurle refonar en el Pulpito, tuvieron

dudofo el animo entre laconfuííon , y et

gozo, hafta que al fin fe declaró la vi&ou
lia por el confuelo, y empezaron á fer

prodigios de llanto ; dezian entrambos1

/

que por folo el bien de averie efeuchado

aquel Sermón huvicran em prendido guf-,'

tofos aquel viage
,
que yi no podía dexar

de fer feliz. Defpues de algunos días los

embió a" fuscafas ricos de defenganos
, y

de confejos, y entre otros, que no boMcf-
fen a* verle en muchos años. -

Al pnrtirfe Borja de la Ciudad, IloJ

rava confiifamente mucho Pueblo, y Ies

dava exemplo fu Virrey , cuya ternura

creció no poco , al vér que algunos de fu

Familia , derribados á los pies de Borja,

rogaban que les perrnitieílc acompañar-

le , para que en Oñatc fueffen admitidos?

en la Compañía j lo que dilató el Santa»
1

" •
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1B0
\r.An«KalionrrDs oportuna, por Ja fuma

eitiuhczenque íelullavanlos Colegios

4in fabrica ,ni hazienda. Pafso por Puen-

te de la Reyna , y cttuvo hofpedado en la

Antigua lluátrcCafa de losLodofis , cu-

yo Dueño ^lpattiríeclSanto., llamó 1

todos fus Hijos, y le pidió,que-derra-

rtaíTefu bendición Cobre aquella Tropa

florida : condefcendió-Borjaeon iiogula-

ics raucíbasde alegría , y fe vieron luego

Jos fmtosckaquell»be»dicton Sagrada, y
«ariñofa , alcanzando la mejor parte de

«Ha á Don. Pedro de Lodofa , *Juc> entró

«nlaCowpamadefpucs de eÜa jornada.

Vino por la Provincia de Alava
, y en la

Villa de Salvatierra entró influyendo ref-

peto fu prefencia , y proliguió influyendo

Manto fu voz defde el Pulpito. Llegó ¿

Vitoria, donde aunque eituvo de prifa,

«lexó encendidos los dcíeos de «(cuchar

mas tiempo, la divinidad de fu lengua.

Bólvió ,
pues , a fu amado retiro , donde

pe níava hallar las preciolidadcs, que guar-

«lava la foledad Wti fu feno , y en el del ol-

vido de el Mundo j mas llegaron lúe g o a

verle muchosPerfonajes, y entrcellos el

Duque deCandía, y Don Alvaro de lior-

>», fus Hijos, y poco dcfpues el Duque de

Villa-Hermofa,fu Cuñado,ccn otros Ca-

valleros. Loque reconocieron , y lo que

adoraron en Francifco , confeflavan dcf-

pues, que les ocafionavan vn perpetuo

aflombro, y que íolo cabía en las profun-

didadesde vnmyfteriofofiíendo. Deru.

vieronfe pocos dias , porque Francifco

les obligó ábolverfe luego, y tes drxo:

Que 1ü? ieflenquenta ,
queOñate no era

liriodel Mundo. Mas aora llevaron lame-

moriafecunda de Prodigios , con que ad-

mirar ¿los que eftavan dühntcs , y1 los

&ño de

Coneftobolvióel Santo \ efeonder

fus penfamientos dentro de la Hermita

dichoía ,pau~ando a losMontes de Gui-

púzcoa á las Pomas de MarfeJ la. Aqui re-

cibió favores foberanos ,
que los mas que-

daron ofeondidos ,ntíaviendo tronco , en

cuya corteza no pudtefle eferivirfe vn Mi-

lagro. Eftavavndiapor efle tiempo ab-

fortoen la Oración ,y en ella entendió,

que avi a nacido felizmente en Gandía al

Duque fu Hijo el Primogénito D. Fran-

cifco de Borja : eftava repitiendo gracias

ai Autor defta dicha, quando le avifaron,

que llegava vn Laqueecon vn Pliego: ( en

que el Duque le dava el avifo ) llamavanle

$anfon,ma» por apodo,que porApellido,

ftprquc fu Nombre proprio era Rolando

Monídfl,famofoeh la ligereza, en¿ue

Vida dd Grande ^
• 4

vencía la mas agilPoftary ~e!hvn fe avía

excedido á ú mcfmo
,
£ara que HegaíTe

prefurofa noticia de tanto gufto, y fe vicf_
-

le vna dichacon huelo* Apenas le rió el

Santo, quando le dkocSanfon ,corrio que-

da Franc ifquito ?Turbófe Rolando ^iU-
cho,viendofc preocupadode la Pofta.que

avia defpachadoélCielo , de donde folo

podia aver llegado mas prompeo el ayika

y le preguntóconfufo : Pues de donde faf
be V.S. qué ay Francifquitos en él Mun-
do ? Quien pudo averie adelantado \ ga-
narme eiias aflxicias.qué yocrei feguras i

No las aveis perdido
,
rcfpondió Borja,'

que yo os rezare tres Ave-Maria*,pucs me
bailáis en eftado,que no tengo otras alha-

jas ; y porque Sanfon oyó con poco eufto.

ellas albricias, añadió el Santo: Yo efer i-

viré al Duque , queos di orras.qac vuef-

íta diligencia tiene bien merecidas.

En eitosdias cftrivio aquel Divino
Tratado de las Excelencias de el Alma de
Chrifto, trasladando de la Oración lo auc
eferivia en el Papel

, y di&ando todas las

Claufulaslos ojos , que borravan primero
en el femblante los caracteres, que forma-
va la pluma. Yfinofueflen tandulzeslas

lagrimas vertidas en tan noble aflumpto,

las huviera enjugado el confuelo devér
en Oñate, aunque de paífo , al Venerable

Simón Rodríguez, Portugués glorioío
, yt

vno de los grandes Compañeros de S. Ig-
naciOjCon cuya vifta Te coníolóindecible-

mente aquel lanoWe Alma. Y afsiefcrividk

i los Padres,y Hermanosde Portugal vna
Carta, en q dezia: fueflro Paire Smog.
Rodr'tjrne z.

, y también Pudre mió
, fera\

viva,y os contara mejor todo lo i¡ toca a
o/le vueflro indigno mínimo Hermanee
Afiwmo,digo,per% todo lo ¡¡ ejes,fe ave-

xinda a ta nada jporq por lo demks lien-

creo, ¡¡en ia fonta humildad no merexxm

nombre de menor,fino antes de mayor,ce+

mofui Ca)n.Porque yofoy aquel qae m*-
tia jibel^cHjos faerificios eran acep-

tos. Yo foy mayor como Efaii ,qne fte
Cazador $yo no feto fnt Cautdorde las

fieras,fino de las Almas, qae enlate ,y
cari en la red, para entrecortas al De-
momo j finalmente tto foy menor cerm

fierjjamin , fino vno de fas Hermanor
mayares

,
que vendieron a Jffeph. Tii*+f

efias cofas , Hermanos en Chiflo cartp

fimos , para ame tentáis mifericordia

de vaeflro Hermano , y con tanto mayor

cuydadorornéis al Señor por mi, para

aae quiera Dios que fea de tal manera

mínimo ,qtufea contado entre lo* Míni-

mo} del Rejno de los Cielos OBate.Fr*»-

tif-
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San Francifco de Borja. tib. IV. 1 8 i
tifeo Pecador. Eiias ion las exprefsionc-i

humildes di-FnncifcodcBorja ,que fue-

ran capaces deiluftrar al otro Francifco,

Serafín de la lgkíia.

§. IV.

EStaba deftinado el telo de Francifco

a" emplear fus primeros rayos en las

cumbres de los Pirineos ; y avienJo de fer

Ápoftol,n¡ podía citarla luz fin conrinud

rnovimiéto, nidebi i cfcódcrfc entre aque-

llos mentes el Planeta a vivir foütario. fcifl'

ta obligación de fu Iníttruto; y minilterio,

y el aver tenido intinuacion de S.lgnacio

,

le hizicron dexar luego fu dulce retiro
, y

ocupar otros tres , ó quatro mefes en iluf-

trar aquel los montes. Sallo a fines de eñe

año decinquenta y vrto,cmpezádo la Mifl

¿ion por Vcrgata , donde fué tanta la con-

moción a los gritos cfpantofos de Borja,

que por no dcfacreéJitarla en mi pluma, la

quiero folo fiar alas cartas que eferivió a"

5. Ignacio !a Villa , y algunos nobles indi*

viduosdcella ,
cuyos originales halló el

Padre Bartoli en los Archivos deRoma.La
de laVilla dczia'.E/'cocejo ,l.z]itJlicia,elRc-

gimientij >sCavallemt,yNobles delafrL.

tía de rerqara&c.AF. P. fe le debe de

tedas las p.trtes de Chr'ifl'andad toda

•bfmuio pofiible ¡por la litz. de las cofas

me Dos, y delalma
f
qne va difundiendo

pir todas partes,en tiempo quefe halla el

mundo en tanta obfundad. Mas e/fax

nttrflras Montañas le fon en obl\?acion,y

pincho mayor deuda,que etro alettn Pais,

pir averie embiadt vna tan eran Lum-
brera ,y vn tan filicito Defpertador, co-

mo el Padre Francifco , antes Duque de

Candía. Veréarafe halla oy tan del todo

aira de h que era antes que el viniejfe : q
Jara dezjrlo todo en dos palabras,ella ni

fepareceyiife conoce a s) mefma,Acerca
de efio fin maravillafas las queXas,y el

fentimiento que haien dtaver de quedar1

¿entro de poco privado/ de el : rnevante

inflantemente qué fe quede entre ellos j

tnasel Santo Hombre les refponde/jue el

sfta aparejado a emplearfe todo en firm
vicio defus almas

}y emplear entre ellos

-todas fus fat'teas
, yfudor hafla perder

4a vida con tal
,
que fe lo mande la obe~

-dieneia.Pero que en quanto a difponer de
Si,no tiene querer,y no querer, porque cbn
lo demás que avia dexado por Dios, avia
dexado también,! en primer tusarfu mi/1

•ma voluntad ; y q por ejfo malfe lepedia
4 ello ¡j eftabafilo en las manos

, y en el

arbitrio defus Superiores. Eíla carta ef-

-crita a fris dcDizicbrc de cinqucnta,y vno,

«vn irrefr.igabie elegió del ApoKoI.idd
dcFrancifco en aquel hidalgo púdefo ter-

reno.
|

Peí o aun es mas expreflb teícimonio el

q* da la carta del Vicario.cuvb apellido era
Sol is, y fus colambres el cumplo: v en
dozede Uiziembredcel mifmo año cfcri-i

ve afsi si Santo Patriarcal Aereara ha ve¿
nido a fer elexFplar de ta piedad Chrifi
tiana'.tanto la ha refirmad*, yfantifie^
do el Padre Francifco,que foto vÍJl* .pre->

'

d'.ca a todos los Lugares de el contorno*
Los m.ilos fon aora buenos : los que erari
buenos,afpiran aora a la perfección

y
mu-i

ehos Sacerdotes abandonaron hados fue
*v -res,y dependencias

, por atender fík
al bien defus almas

, y a tafaludde Lt
proximjs. Todo el Pueblo arrodillad, de~
lame de ir. P.le pide que dexe aquí al Pt

Francifco, ¿y. Enlimifma forma ck
crivia entre otros Caval le ros Don Beltrín
López, Señor de la Cafa de Ozieta : Ni
lengua , ni plHm* de hombre ( di te vn ca-
pitulo d¿ la am)puede defcnbir bafian-
temente lo que el PadreFrancifco obro en
ferviciodeDUs, yfalud de las almas

,
«ofilamente en Vere»ra , mas por toda
mquellaProvincia; aora todae/l i en paz.
toda en fervor de cfp-ritu. El Santo D¿
que Francifco nada intenta,qno execute;
nada quiere ert bien defus almis ,¡¡nolo
loore,porque todos han conocidojuc Dios
por efpecial amor le h\ embiado a a 7w*
lia Villa ,y aquel Pais. Sus palabras fe
efeuchan coma voz.es del Efpintu San»
to

,
que mora enfu corazin

, y habla por
fu boca. Porque lUt quifi , ni emprendió
en bien defus almas cofa , i que ello s no
fefintiejfen lueeo interiormente movidos,
yperfuadidos a abracarla. No fe pu-
dieron bufear Pancg/rillas mas elegante*

de las Mifsioncs deBoria en aquella Pro-
vincia , donde fu memoria vencerá en du-
ración los peñafeos de aquella Montaña.

• |A Los principios dd el año de cirw .

quema y 'dos, inflamado del ze-
An° dc

lo, y cevado en 1a prefa, falió de
líía *

Vergara caminando \ pie, mal convale-
cido de vna calentura

, y hollando monta-
ñas de nieve por entre los rigores de la ci-

tación,y dclclima^ profeguir aqucllaMif-

íion gloriofa en el Horrio.Elgucta, y Du-
rango , donde rcípondió la mies * las fa-

tigas Apoíloiicas del que avia traído abri-

gado en fus entrañas el fuego á pefar de %\

viento frió por tantas nevadas cimas. Pat»~
a. *.
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r8* Vida de elGrande
so a la Ciudad de Vitoria , noble O'aoeta

d« la Provincia de Alava,donde fe di
f
pu-

fo á recibirle con villofo acompañamien-

to la Nobleza , el Clero , y la Julücia: raf-

treóla humildad de Francifco Ja preven-

ción de elte aparato , y trató de huir cl^

cuerpo a la vana fombra , que le iba ha.

riendo aun fu grandeza defprcciada. En-

trófe fugitivo por vna Selva , á guarecer-

fe en vna Hermita cortfagrada a San Juan

cercana a Vitoria, meditando entrar de

noche defeonocido en la Ciudad , y dexar

burlada aquel día la pompa que le falia i

recibirjpcro fué mas ingcnioía,ó mas feliz

la atención de tantos Cavallcros, que te-

niendo difpuertas varias efpias por toda la

Campaña ,dieron de repente fobre Borja ,y

fué conducido en triunfo á Vitoria el día

do7e de Febrero, y apofentado en vna ca-

fa ricamente difpuefta. Faltaba yl á Fran-

cilcoh paciencia
,
para tolerar eíla nueva

honra}}' con ti pretexto de ir reconocien-

do los Templos, y otro?Edificios funtuo-

fos, anduvo de vno en otro fitio, halla que

llegando al HolpitaJ fe hizo fuerte dentro

del. Afligicronfe fobre manera los prime-

ros hombres de aquella República, y no

pudiendo olvidarle , ni de la vrbanidad, ni

de la diferecion del Santo Borja , dio vn

medio con que ni quédate fu humildad

cjuexofa , ni tampoco groiléra > y fue to-

mar vna Celda en el Convento de S.Fran-

cifco , entre cuya pobreza fe hallaba fiem-

pre fu corazón guftofo , mirándole como
centro de todas las lineas que tira el def-

precio del mundo.

El dia figuiente treze de Febrero

mandó el Vicario publicar vn Vando, pa-

ra que tres horas antes del medio dia cÜu-

vicíTen acabadas las Minas, ypudieire

concurrir el Pueblo á efeuchar el nuevo

Apollol en vn Duque Santo. Era la Do-
minica de la Septuagésima, y antes de

romper elAlva eílaba tan ocupada la Igle-

Í\ ¿ en que avia de predicar Borja , que no
íoloerayi inaccclsible la entrada, fino

que de la gente que eílaba fuera , fe po-
drían llenar otras diez Iglefias las mas ca-

paces de Vitoria , ( como deponen en las

informaciones algunos de losteftigos de
vifb) coneftofuémenefter, que aquel

Clarin refonaffe muchas vezes al dia

,

predicando
, yi dentro ,yi fuera

, y paf-

fando otro dia la Mifskm a la Iglefn mas
dilatada. Aqni obró converfiones

, que
acreditaron bien de poderofo el brazo Di-

vino: reformó Eclefiailícos
, y Mo-

uafterios, y causó aoubk edificación

halla en loa. Rtligiofos. Trató la Ciudad
con el Padre Francifco de la fundación de

vn Colegio , y feñalaron i cfte Hn vni
Igleiu , que efta fuera de la Ciudad , no
pidiendo mas condición a San Igna-

cio
, que el que les dexafle a Borja de*,

rramando luz en aquel fitio: y a~ cúte

fin ofrecían fus haziendas muchos Ciuda-
danos, y algunos Cavallcros. Alparrjr-

fe Borja, le figuió mucha joventud, no po-
ca Nobleza , y entre otros vn Prebendad»
*dc mucha fama, que fe hallaba en Vi-
toria. Y los mas llegaron halla Oñate;
vnos , a que les dicíTc los excrcicios cfpi-

rituales
, y acabafle de conquillar con

aquellas armas , lo que avia empezado ¡k

vencer con la Mifsion ; otros, i fer reci-

bidos en la Compañía , los quales iba re-

pariendo en dillintos Colegios
, y aun

Provincias , dividiendo los dcfpojos de fus

De Vitoria fe encaminó i BiU
bao, rica, y hermofa población, Cabe4

za del Señorío, aunque iba poco a poco,
deteniendofe a predicar en cada Pueblo ,
porque fus Moradores , faliendo 1 ct¿.

contraríe en el campo, fe arrojaban a fus
pies, pidiéndole que fedetuvieúc algún
dia, en quélesdexaba luz para mucho
tiempo , durando aíin oy el reflexo , fuá
perpetua la llubia ch toda efta jornada ,

y padeciendo tan íennoles dolores de
gota , caminaba á pie , efguazando ríos,

y

pilando fiempre, ó nieve, ó agua. Sa-
lió i recibirle á la entrada de Bilbao aquel
gran Cavallero Don Tr ftan de Lcgui-
zamo, Prcbofte Mayor, con mucho ¿¡lode
acompañamiento

, y con mucho rubor , f
.
,de el Santo

, que no pmdiendo efeaparfo
de aqucl^ luíVofo recibimiento , tuvo
eloquencia,

y lagrimas para perfuadir,
que le dcxjflcn apofentar enelHofpk
tal. Fue tan grande el concurfo al lu
cuicntedia, que para poder encaminar-
te al Pulpito de la Iglcfia mas efpacio-
fa

,
fué menefter que algunos hombre*

robuftos fueffen delante abriendo fetw
di , para que fubiefle al Pulpito Bor-
ja

, cuyo efpiritu fe halló aqui nuevamen-
te inflamado, porque cíhba noticiofo,quc
eran oyentes tuyos la dureza, y la obs-
tinación en algunos pechos, en que los

vicios avian paliado libremente á fcr

cfcandalos. Arrojaba en eftos Sermones
tanto fuego al roílro , no cabiendo vi
en el pecho

, que fué vóz publica averie
vilto llamas en fu beca; tanto era el in-

cendio óe aquel corazón «morofo , que

reí-

gle

__ J
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respirara brafas bien cncemiidas , al for-

mar Jis palabras
, y con cada refpiracion

íuya fe iba den itiendo el ycio en alguna

montaña dura.

Reduxo grartd« pecadores á vná vida

Chriftiana
, y aun Religiofa. Rdtituyó

los Monaftcrios de Monjas ala mas flori-

«la Obfervancia de fus Reglas» Vieronfe

converlnnes portcntofas
,
que poolaron

Jos Dcliertos de p«oitencias,y hs Religio-

nes de ilulrres Almas. No fe hibiavade

Otra cofa aquellos dias en bíibao , lino dai

trato, y comercio con el Cíelo i y tí pue-

de dczir, que aquel Idioma provincial de

Vizcaya, dcfde el tiempo del Santo Borja

íc empezó á llamar con propriedad len-

gua Santa. Clamav3todalaNoblcza,q!ie

ícdetuvicfle Borja ¿ fundar Colegio de Ja

Compañía
,
porque le mcrecicffc afsi mis

tiempo Villa tan famofa > mas Francifcó

remitió cfta emprelTa al zelo de fu Patriar-

ca. Y acabada ia Mifsion,falió do Bilbao,

fin que ni fus quexas amorofas , ni fus la*

grima; pudieficn detener la multitud, que

le iba acompañando dividida en tropa-,

caminando en pos de Franc feo los cora»

*oncs,y las andas. Al falirde la Villa, fa-

tigado enn el trcpél dclla honra
, tropezó

con el Cadáver de vna poorc Mugcr
, que

Ucvavan i la fcpultura/m otro acompaña-

miento, que la p breza, y la dcfdicha. Pa.

recioleá Bor)a,qüchal}avaoc3tion,fobre

«xcrcitar la piedad Chrilu'ana, de emplear

aquel acempanarnicnto en caufa m <s juf,

ta, v mas fruchiofa * cncaminófc tras del

féretro 5 la Iglcfia , (iguiendole confufa-

menteaquc'Ia Noble Tropa. Oró por la

difunta, afMÍüóhafta que fediefleel Ca-
dáver i la tierra. Mas al falir entre difsi-

inu !ado,y fugitivo de la Iglcfia, penfando

que la muchedumbre no advirtijfle en fu

fuga j fe halló feguidode todos, nopu-
diendo embarazar el paffo al honor, cuya

iombra crecía quanto Borja , con

arrojarla Grandeza ,avta qui-

tado tanta noble parte

de fu efta-

tura.

)?( *** )l(

*** fcfc

*** **# #**
#*#

PASSA A LA CORTE , DE Oh
den de S. Ionxcio , a Tora Sdhmtncaj
T>rde/illa f)y otras Cladadet^rand, fii
Predicación ,y fn trato mildftofat con*
Urfiones. Efp\r]t* de Prjphecta i*nt¡»t

refpUndecih tn efl* jornada. Sin*alar
ptod'olo, ane cirro cnTordefiliaste.*

/» Hij* ta Condefa de Lerma.

f. t I

HALLAVA Borla regabdo fu efc

piritu en la foledad de aquel cam-
po

, y en aquel dulie fueflo , ape-
nas interrumpido con breves expedicio-

nes en los Payfes confinantes : ai modo
que eítán Jas Avejas reducidas a! hueco dt
vn tronco bañada» de íuavidad

, y (Hadas

de miel, no faliendu (ino i los mas vezin,o*

Jardines, para bolverfe i encerrar entre

fu-, Panales. Luego que liego a fu Hermi-
ta, fe vio prccifido \ boiver á la Villa ds
Vcrgara , imbdo de fus ruegos

, y de in-

numerable» gemidos : empezó i explicar

dcrídeel Pulpito aquel doliente Pfalmoí

M'fere tnñ De*r, con tan penitente llan-

to del Predicador
, y de el Pueblo , como

(¡David huvicffc preindo fu corazón i
cadi vno. Q-ianao recibió vna Carta de
Ignacio ,que ic mandava dexar las terna.»

ras de aquel retiro, temiendo que el efpi-

ritu foiitario fe ipodcrafle poco á poco de
fu pecho con menofeabo de los altos fines

de fu lnfb'tuto
, y de la vtilidad de todo el

Rryno ; y afsi dcfpues de reconvenirle , ó
excitarle con la vóz

,
que di el Efpirim

Santo por el Propheta líalas, añadía : En
elnm^re de Dios os exorto , fferntané

tari/simo , y ordeno , (fue f»lien lo de

G* putxoti ,pnf[cÍ!áU Corte de V*IU±
dAid

yy vais por dive'fa t parres, qunn. rmm *f(

to la corporal/alud lof*fre y
e%mpliendj de tu, ««

con tantas perfinas principales , a»e se BvtngelU

tjae os han dtfeadi , y llamado , a quien **' S'3><*

A

Ifal.C 40.

Smper mt-
tem exctl*

Señor entendieredes, <sne /era mayor olo»

ríafaya. Con efta Carta le embió vna

inítruceion fecreta.para que defde la Cor-

te paffaíTc h Salamanca i Jumarfc con

el Padre Torres , á quien nornbrava por

Vilítador de Portugal, y quería que le

fucfTe acompafiando Borja , de cuya

t , authoridad ,y Alma neccfstt»..

•Q¿ ba
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|84 Vida de!

banqucila Provincia
,
que fiendo la mas

glmiofacnfuicur* , y aviendo crecido a

Gigante cuerpo, liintcntavan apartar de

fu cabeza el engafto , y la difeordia drfsi-

roulada en zeta. Mandivalc también, que

ij»o4craue el rigor de la penitencia
,
por-

que Je avia fccretamcntc avifado D. Juan,

de Bprja ,
que fu Santo Padre Francifcp

pfítava de penitente a vurdugo ei mas

criae] 4« fu cuerpo. Obedeció al punto

B01 ja .llamando 4 Los padrea Buftamali.

te, y DomcncK a Vergara, para que fucf-

fen en fu compañía* aviendo recogido, el

diaque llegaron , tanta límofna, que def-

yuc; de aver foCOrrido con abundancia

cj rjofpital en que,vivía, fobró mucha,

que eniiiar a Oñate > mofeando en aquel

pequeño recuerdo el amor con qufc el

ALru , y la memoria bolvian dcfdc el

camino á recooozer aquel litio
,
primer

nido de (u cfpli itu Rcligiofo , el qual de-

sván bien caliente fus gemidos , y fus

excmplos.

,
Salió , pues , i diez r nueve de

Marzo de la V ¡¡la de Vergara á pie , aun-

que llevado en alas de la obediencia , y
llegó a la Cafa de la Reyna ,

Lugar de ei

Condcftable dcTMílla', donde le cfpcra-

ya la Duqucfa de Frías Doria Juliana An-

gela de Aragón fu Tía , y laCondcfa ds

Oforno Doña María de Velafco, que con

repetidas lagrimas, y letras le importuna-

van yinielTe i viíiurlas. Tenia la Duqucfa

prevenido quarto en Palacio; y recono-

ciendo el fentimícntode Francifco, com-

pró el dia íiguicnte vna pobre Cafa , aco-

modada al ifpiritu de Borja,con vnriucr-

tpcillo , en que pudiefle divertir los ojos

^cojmmbrados á vivir, ó muyllorofos,

ó muy recogidos: porque efperava la

Duqucfa ,
que cobrando algún amor j

aquel litio , viníeÜc muchas vezes i

confolar aquel Pueblo. No acaba el Pa,

dre DomcneK de ponderar bien en fu

manuferipto la veneración con que trata-

va Ja Duquefa al Santo, y el alborozo

que tuvo con fu pretenda ,y al efeuchar

la dulzura de fu Doctrina. Lo mifmo Je

fucedió a la Condcfa de Oforno ,empe-
* Zandodcfde entonzes aquella gran Ma-

trona vna vida tan perfecta , qué fué en fi|

iiglo la admiración de Efpaña.liendoBor-

ja fu confuelo , y fu guia,y aviendo pade-

ckjodefpues efta Muger varonil mucha

borrafca,haJlóenla prudencia de Borja

Tabla, v Eftrella.

1 .. Detuvófc quatro , ó cinco dias , en

pyedicó muchos Sermones , y PJa-

Grande - 7
ticas ,y vna de ellas , eftando paradár la

Comunión j machas Almas con el AV-
OVSTO SACllAM ENTO en la mano,
inflamado el pecho

, y el roftro , cacen-

dió mucho fuego en loi corazones di fus

Oyentes : porque muchas de las Dama.»

de amlaas Señoras recurrieron con lagrL,

mas á Borja, para que las eocaminaiTe i |«

Obfcrvancia maseltrechaco vnaDcfcai.

ecz rigurofa. Efta ocatton tomó Francif-

co, para exortar de niae/ol la Duquefa &
que traxeífc con la mayor brevedad U
Dcfcalcéz de Gandía ( Jardín el masolo-

rofo, donde tenia fus delicias el Efpirins

Santo ) á la Cafa de h Rema ; materia;

que tenia yá muy adelantada el zelo de
Borja,y fobre que avía Lacado Bula Apof.
cólica. Rindióle guftofamente la Duque-
fa al dictamen de Borja , lienJo cílc vno •

de los grandes bienes, que fu zelo intro-,

duxo , y eftablcció en Cartilla ; y aora eC-

crivió luego a fu Tia Sor Francifca , Aba-
defa de Santa Ciara de Gandia

, y junta-

mente á Roma. En cftos dias fe halló tan

debilitado
,
que inttando la Duqucfa a los

Médicos, para que fe le aplicarle algún re.

medio, no fe atrevieron i exccurarlo , no
hallando fuerzas aun para el alivio, mian-
do ai mifmo tiempo fe experimcntavacan

robufto fu efpiritu a pefar de el Cuerpo eti

las fatigas de fu Apoitolado, que cada agi-

tación de fu zelo era vn esfuerzo mílagro-

fo.

El día de la Encarnación , acabando
de Confcirarfecon el Santo la Condcfa de
Oforno

,
empezaron á tratarde la venid»

deaquillas EfpofasdcClirilto ¡ pregun-
tóle confiad úñente Ja Condcfa , qué Ma-
dres vendrían con fu Venerable Tia Sor

Francifca , a quien fe concedía en las Bu-
las Apoilolicas la facultad de elegir fíete

Hilas, y Compañeras ? Recogiófc Borja

vn poco dentro de fu efpiritu
,
yluego^

cercado de mucha luz , dixo : En-
tiendo i que vendrán Sor María de Jc-

svs , mis dos Hermanas , Sor María
de ia Cruz , Sor Juana Baptiíh

, y
la Hermana de el Marqués de Denia.

No dudava la Condcfa la verdad de lo

que efeuchava, potaras que faL»ia, que fo-

lo Dios podía íer el Autor de noticia en-

tonzes diílante, y tan oculta. Vinieron

defpuos las mi fmas
j que avia fcñalado

el entendimiento piophítico de Borja
, y

fe añadió nuevo alfombro al de laCon-
dcfa

,
quando fupo ,que avían (Ido elegi-

das en Gandía por el mifmo orden , que
el Santo las fué nombrando en la Cafa

1- .
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de !a ReynxcfrcunfUiKiadc fingular real-

ce^ can ¡Juitrc profecía, tiendo bien claras-

vna , y otra ,
pues nunca ofcó fadifereta

pluma rcfpirar vita fylaba a cerca deque

viracfTe alguna determinada
,
queriendo

dexar el acierta al alvedrío de quic n le fia-

ba la Cabeza de la Igleüa>y al conocimien-

to practico :de laque era Prelada fuya)

aviendo acreditado la experiencia , que en

el govierno de las Religiones , cada ruego

fc*raítCTO,cadanmpulfo cílraño, es vn c
!

"eo-

lio, y que folo conoce bien fü ganado el

Paitar, que cada dia 1c conduce al monte

y le guarda en el aprifeo. *

Pero no detuvo aquí fu bueloaquel ef- i

pírica profeáco,porque añadió Bór)a lue-

go: Bien defeara mí Tia traer confígo iSor

Dorotea, tan tiernamente amada, que folo

la muerte, ó la voluntad expreíTa de Dios

la podrán arrancar de tan dulce prenda}

pero ha de rríiftlr el Duque ,v no se fitam-

bten la Provrdencia Divina—llegando

aqui, fe quedó tranfportado, fixos en ele-

vación los ojos .ardiendo los penfaraien-

tos
,
que arrojaban ázia el femblantc algu-

nos rayos. Halla que defpucs de aver ella-

do mucho rato , ó muy fuera de si, ó muy
dentro, exclamo : V i no tendrán que plcy-

tcar fobrcla venida de aquel Angel Doro. -

tea , pwque la muerte acabó de decidir la

duda
, y entró aora con guirnalda de EL

trellas en la Gloria.Dichascon Ímpetu fof-

fegado ellas palabras , fe bolvió á si
, y fe

cubrió de conlui"«on,quc en ella forma dió

íudepoficion jurada la Condcfa de Ofor-

no, que le atendía. Dentro de ocho dias

1 legó avifo de Gandia de la muerte de Sor

Dorotea
,
que avia fucedido al mifmo tiem-

pooue la cftaba cantandod Santo Borja

,

y mirándola como triunfo defde aquella

Playa , donde los ojos no padecen tor-

menta, aiin viendo el naufragio de vna

Hija la mas inocente , la mas her mofa
, y

lamas;

• - $.11.'

DE la Cafa de la Reyna pafsó i Bur-

gos , donde lulló al Padre Fran-

cifco Eftrada , y al Padre Hernan-

doAlvarez del Aguila, embiados por el

Atc/,)bifpo Cardenal Mendoza, a cuya,

íombra entró en Burgos la Compañía. 1

Hofpedófe el Santo Borja con fus Her.
t

manos en vna humilde cafa , vezina h ja

Parroquia de San Gil; pero fe divulgó.
1

luego por la Ciudad la venida de.Francifc

'

m.L.4

I

co > tín fabercomo , V parecía que fe avü
toe ado a* rebato, ft'gun el tumulto, q con*
curria atropelladamente a reconocer al

Sann, y i mirar bfe&fu varierabte'roftro*

Viófe certadó de CaValierosjqUetdlO con
á tenderle¡quedaban confufos; Vfie hallaU

bao en el pecho los cUfcngaños! Lfefcó ef
Cabildo á'rogartej que honraíTc aquella

infigne Catedral con vn Scrmoní y el San-
to, aunque cftaba de camino^ predicó co»;

mas alfombro de los oyente)
t OjUc c(ludio

de el Predicador i puesfofo tuvo tiempo
para meditar vn rato i los Pies de vn Cru-
cífixo los difeurfoí

, y lasclaunlhw qu*
avia He pronunciar en el Pulpito. Salió

apresuradamente de BUrgOS,y entró en la.

Corte de ValladoHd*mas porque rio falief- •

fe .i recibirle el apIaufo,enWÓde noche,v
como furtivamente alvergandofeen nucí-

tro humilde Hofpícío deSan AntoniaPe-'
ro lo que encarecen mucho

, y con razón
otras plumas.es, averfe llenado de repen-

te aquella milma noche la Pofada de Bor-
ja de toda laGrandcza de los Cortcfanós,

y de los Miniftro», que todos 1 pOrna foli-.'

citaban vér el fembtate del deíprecio del

mundo, el defengafio en vn vaKdbvn ef-

pccxaculo , en que fa Providencia oílenta-

ba vna de las grandes mutaciones
, que fa-

be dífpoaer en el teatro de la vida
, y dé1

la fortuna. Eftaba a* la fazon enferma el

gran Condeftable Don Pedro Fernandez
de Valafco, que teniendo vn inmortal fuJ
frimiento en fus males, no tuvo paciencia

para dilatar laviftade Francifco ; hizofe!

llevar en vna filia de manos , y cftrecharvi

dofe en los brazos del 5 o r ja, cícuvo mucho
tiempo, fin valcrfe de otro Idioma

,
que el

del llanto.

'

Trataronlecon intimidad
, y con-*

rlanca el grande Almirante , el Principe

de Eboli , Rui Gómez de Silva
, y orroi'

Señores
,
paramucho bien de fu alma

, y
el Marques de Tabara ,

que (¡guio laV

huellas del Santo, renunciando el Hilado

en fu Primogénito ¿ aora trató con Borja'

de fundir en Tabara vn Colegio de la-

Compañía } mas pidiendo algunas condiJ

ciones ,
que no parecieron convelientes

al vfo de nueftrbs minifterios , no fe ad-' •

mitió la fundación i yfe mejoró mucho
paíTando a fer Monaftcrío de San Geróni-

mo, Religión adonde fe retira el Culto

Divino , como a fu mas hermofo centro.

No fe puede negar
,
que la lengua abrafa-

da de Francifco hizo en la Corte de Ef-

páfla mayorcílrago en el vicio ,
que en

otra alguna FrcrVincia i porque los Cor*
.
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^ono's, tes Auto,. y,lp^oíw,mW,

do vcj^te^e. Wlal>30 cítfrldofrdcl cn»W

bf^ffojev W;lísttauU<ípcra9í* vy el

W«f> i dj^cciajidotófef cl lícn»-

gp,„TWandolC^pn cnergia ,
y. con dub

deídf ^u>de,fde rt.Pulpiio. Hizo;

d)tcrqni:jtPjai¿c*S' y algunos Sermonéis

ej^la. fuma <l¡fe<ttfr , .
que.ay ífclo cad^

a>,i4p a;crt.O:j Ja- fcfey* d^radou de la

ijida , y K^brove/iundP.laíclicjdad hu-

rnpna , la wporulidad ds gloria,

. <jrtÍa#W> y.Wras iw\x¡iBa5dxrclhfolí-)

desqueje impclmién alttimniM» el co-t

razón ,^yfevjefon tcmbUf; , \& mayores,

coíunasdc i^paña al fonidqfatorpfo dei

Borja. A! .vesie iluftrar el .Pulpito con

.1 4.1 :Lfcmlílantc macilento , viro retrato

dy Real cadayer-, donde boió tan por-

ter^ofo efe ar miento i hazíanRecuerdo de
;

fu.privaniaa» Carlos Qujnto, y 110 acá-

perder U cíhañcza en la mu-

noza ,
que cftaban contemplanJo: gran-

de falto r v pocas vcpés.vifto dpfde cl

valimiento del Mayor Monarca del Mun~.

¿o al ApoOoIado

!

Hallabafe la Princcfa Doña Juana en

la Ciudad de Torodcfpofadacon cl Prin-

cipe de Portugal,) apwus fupo que anda-,

ba Borja tan vezino ,
qiundo defpachó vn

»

Gentilhombre ,
rogándole

,
que pafíaOc a

Toro, adivinándole cl corazón lalcl¡ci-|

¿id, que avia de traer Borja a fu Palacio:

c/envió también a Doña Leonor Maleare-

•

fias, figniticandola fu defeo , de que aprc -

furaíícla marchad Santo, ti qual palsó A

Tordefülas,y bese) la mano a laReynaDo- ¡

£a Juana . que le recibió con mas apacible

,

ícmblantc del que le permitía fu acciden-

te. Hallabafc en Tordetlllas la Condcfa de

jxrma ,fu hija , por fer Mayordomo Ma-
yor de la Reyna Doña Juana fu fuegro cl

Marqués de Denla j pero no tuvieron bai-

lante eloquencia para llebaric a fueafa : y

,

íc recogió en cl Hofpltal , defde donde fe

dexó vér ,y admirar, aunque dc.pa(fo , de

,

íosScñorcs, que afshtian al Palacio de la

Reyna. Pafso luego a Toro , donde eftu-

'Año de vo lo mas de la Semana Santa;,porquc aun-

iX y 52 . que quería paffar , fin d etencrfe,á Salarnan»

ca
,
para juntarfe quinto antes con cl

Padre Tprres, como le mandaba Igna-

cio, fcrellílió la Princcfa , dcfpachando

yn Propio á Salamanca ,
para que,

* • •

dre Torres vinicCTe aToYoaiurwnrfe corf*

Boriai ( kbícnan podo recabar de aquel

etptfito Mloíác que«nvn^Umpotao Ci-

grado;» ^«n^QlUzia^aridcíalta á los.

mir.ittcrK»
f
djd fd; itiftitUtOs foücíjé de

aquel t|uflf<h¿jionde ardi i fu telo^ alum-

bráis fu nefpiriuii) el fwgb .divino que

prendó HPalociadelaírtnceía con'

bs repetidas platicas
, y Aportaciones de

Bor')a, dlr,an en adelante Iwftartte materia

4 mi píonva i j ludieron dcfpues ilaem-
bidia

: ,
pu^s ,no daba palto , nvénfras tuvo.

las/fe^^A*l ^íwerno , lin, la direccioa'

del Padre Fxancifcx*, per fuadid 1 a que no

pi»d>n cower tóíj>cierto* fino por aquel

,

con^u^cl 1 "i cl» j o •

j :i»v!< :(••«.' **[

eftovdi*s gafoba doshortvic ¡a m a -

ñaña en oír las.infracciones delSancoBor-

ja, que prder>óia>Operaciones<ílc fu vida

crtvn breve papel, enquerefpirolaplu-

maTantidadiV diCcrecion : confefsófcee-

neralmentc con el5anto,para que coi» efte

practico conocimiento difpúfíefle mas-

acertadamenteaquel método, que guardó

fielmente fu cfpirku, Con cl exemplo de

laPrinccfa todas fusDamas recama á Bor-

)a,no folo d ConfclTar fus culpas, lino á pe-

dirle ¡nftruccioncs fecrctaspara cl,covicr->

. no de fus almas. Paliaban dcfpues fu len- <

gua, y fus ejemplos a faludar á los Giuda*

dajnosjpcndicntcs de fu vóz todos en las

convcrlioncs j en los Pulpitos, y en los

ConfeiTonarios } afirmando fu Compaño !

rp cl Padre DomeneK,quefolo vnas fuer-

zas railagrofas huvieran bailado ktantas

fatigas. Hemosde confcfTar¿j en efta oca-

íion en que llegó á Toro el Padre Francif-

cp,eftaba aquel Palacio feftido , fino de
profanidad, de cfpcranza,y de aquella va-

na alegría
, que contempla fácilmente cl

difeurfo en la Familia de vna Princcfa Jo-

ven, q cftabaefpofada en la edad masfb-
rida : no fe tratando fino d»feír¿ics,y dpá-

fatós de boda.ObfcrvóFrancifco/^ue tro.

pezaban los ojos icadapaíTo en libros de
novelas, de aventuras,)' cavallerias,en que
feceva inútilmente Ja curioíidad de los

ojos
, profanando infeniiblemcnre los

penfara lentos
, y poblando la fantafia ds

Palacios cnc,antados,de galantcjias,yamu
litares, yá cortefanas, ya amorofas , y de
mentiras hermofamente reprcfentadas.que

vjnd'ifponieodo incautamente el alma i
la culpa.

Habló (obre efte punto á la Prince-

faireprchenJió aquel exceflb en vna exor-
tacion domeftica con rara energía: y fe

%?P lu?S0 los efeaos de fu ele^ucn-

cia,
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¿porque tút las üámas,cotXK5 los Cava-

i lleros , fueron conduciendo i los pies de
i Bori* fus Ubres, y «ruchos preíioíarhehte

' enqéadernado<,y guarnecidos
¿ y lummi-

, dosde oro, para ennoblecer
, y hermofeár

>fcl cngaño.Fué efpeaacüló dignode admí-

•ifición,vér muchas de aquellas Damas ve-

*-i»fr oprimidas con tantos libros- Herios de
•rmas,y rantos Aworcs aitcrentcs, mtelrz»-

«ente íabios en aquellas materias, y atro-

jarlos gulhrnerrre al fupüciójcomo reos de

la honeftidad , y profanadores delmasSa^
grado TcmpIo.'Pero al roifroo tiempo era

*fpectaculo digno de rita,ve*r algunas ,qüe

itoCm lagrimas fcdefpedian defusFabu-

'fasYy Novelas,cothbque á)lf efpitabárO-

>Jo fo confueló,yqüe" íus diverl1bTÍes, y cf-

•jerancas pallaban a fcv cenizas laftirftofas.

Defpues de averie ntntado en fitfo oportu-

no vnmonre pequeño , mándóelP.Frari*

éiíco pegarle ftíego¿cn que fe abraso el cn-

faftó , y alumbró á la polteridad "d efdr-

miento. Rogo d P. Prartrifco alConfeíTof

de la Princcla,cjde hTítefTc füftituir libros

devotos en lugar de los que dvtan (iJo clt
togados J no fe contchtindo con dcftrüir el

lénror, fino fabricaba fobre fus rUynas AU
¿azares a la virtud , y á la Verdad.

"
i- 111*

PArtiódeToroBorja el Sábado Santo,

y llegó 1 Salamanca , teatro el mas
• florido de ingenios , el mas lucido de

Sabios/ y el roas ("requemado de la Juven-
tud de quantos celebraba laEuropa, V vna

«omoferia vniverfal de lascicricias y de
las artesroas cultas,donde venían 1 comer-

ciar luz los entendimientos deíde los di-

anas mas remotos. A <jul ent re los mas al*

tos diícurfc* de la fabiduria empezó d fer

efeuchada la fcnfrílcz ikl Evangelio eri 14

lengua de Borji, corriendo iporfh á fef

fcts oyentcs,v fus difdpulos los hóbres mas
doctos. Y entre las alegrías de lasPafqiui

concurría la juventud de aquellas famoías

Efcuelas, los Cavalleros, y los Sabios , co-

mo fino acabaíTcn de fa ¡ir fatigados de los

Serrnortes de vna Qusrcfma, donde no ajf

Pul pitó fin voz , ni dia fin que refuene cl^

Evangelio en algún clarín, hafta fatigar laT

•pádencia mas devofi. El Domingo de

Quafimodo predicó en el TenerableCon-

viemode S. Aguairt a la Ficfta que hatta

entonces en aquella íglefia la NádonAn-
daluza ; como refiere aquel íníigne Prela-

do, entonces Joven , y defpues Arcobifpo

de Valencia^UuAfc^nto PattiarcaD,

i
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Juandc Ribera, en la depoucion qüe Kiz5
afio de mil íeifdeOtos y ocho , quándo (k

Wataba déla Beatificación deBürja! L*
frimtf* ver. fM té *) (dii*)/" ek 5>/*

y entontot te biso Us mano t, por
tkmpfír ton lo <j**fe dtb\* ¿J%perfon*$
£*ntid*d

,y porfaplicJtrlt.tomo lo bixít,

1*ef*tÍic*¡ft el Dominio de Qoafimodo
milConvento dt S,Ac*fl\n de 4anelU
ChédddkU Fiefln $tuEfludunrt f A»+
éLúteet hdKtn. E/lo me concedió can mu*
cb* bemgmdAd* f nftipredico

,
oyendol»

am¿r*t, dii>oc\»*,l Stír Oblff» , <¡u,

tnitmeét &¿ DonPtdrá de C*flr3,hiio dél
Conde de temo-, (tfnefiillecii Oétfp» di
C*tnc*)y¿r4ud¡fmtotoBcérfi de ctmt*
Jtc/idU entontet, A lo ¡¡me tenerda,*n. d
CJeo'nde OUte

y
ylle\*bs *Sálnm*ncm

la f.xm* de f* grande humildad, y morti*
fctcion : ocnpnndffe en mintjlenot deU
ffántj en otrosfemejnnteu^wson mu*
clias las flores

, que fu deferigaño arrancó
del Úglo , efeogidas en el dilatadoJardín

* de tabta florida juventud j fiendo U ma$
hermófa

, y q aquél aftn efa Cabeza de la

Efcuela D. AntoniodeCordova,como di.

ximos arriba,aurique Borja quife,que pri*

mero efcriviclfe pidiendo licencia a fuMa*
dre la Marquefa.y alMáeftro Juan dcAvi*
lá,p4rdq|üefuelfcn delante del defengaño
la atetKion,y la revcrcncia-Al AtBorjaeo
el mas culto Templo de Minerva fupo in^

ttodudr, y elevar la humildad hifta elaU
tar de la mas pura fabiduria, y en las mar^
genes del formes hizo

f
que el defengaño

cüampaiTe las huellas que avia dexado tari

profundamente imprfflas en fu pecho.
1 |

Dcfde Salamanca embió al Hermano
Juan GuticTrcr á Portugal, que avifaffc al

Padre Mirón , que govemaba aquelb
Provincia , de fu" víagel Lisboa i ( que no
tuvo efecto aquel afio , porque ce fsófl

principal motivo) pedíale también alguo

ayifo fecreto para proceder roas conforta»

al orden de San Ignada i <y il Padrc.Do»
mcrieK , le embió a Vizcaya á otra impor.

tante diligencia. Y les previno, que d«

buelta no llegalfetiraiSalaimanca , fino que

paúaiTen á Torddillas , donde les efpcra-

riaj y adonde partió defpues de atguA

tiempo con el Padre Buftamante,y (e nol«

pedó fegunda vez en el Hofpttal.dexando

fus htfbs con cm bidia , y con dolor. \Jn

dia defpues de áver falido defu Orádon 4

le dbcoáBuftafmncc rcfueki mente , mi.

ñaría cfhran aqui el Herináno Gutiérrez ,

y el Padre DomeneKi eftrañó Buíbimante

car-
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<eurrenc¡adé los db*,'<jue venían dePay-

•íes tan diltantes, como Portugal,}- Vixca-

tya;y perqué íabÍB,q?*£or ja no avia teni-

do carta fuyat ni la prudencia humanapo-

día difcurrir.ó (eñakr d¡*en materia ti ini.

iCierta,y tancxjweib alasc&ringe<ic¡as 4c
vna jornada prblhta : y en-quien. no tenia

.tiempo fncoparafaJir de Lisboa.Mas el f».

guíente dia con h venida de amboscono»

ció BuAamante ,
que tenia en .fu Oración

noticias rcfervadas el Santo B or ¡a,y que fu

•lina en elb oia otro tantocomo hablaba»

Llegóerretta ocáíioñ ¿Tordelillasol

Principe Don Felipe córmula Ja flor de la

Nobleza Efpañola a viurar a Ta Reyna fu

abuela.Eltaba elPriocipe anfiofode comu-
hicar áfrancife© , á quien no a vía trotad

n

dcfpues de aquella mudanca prodigfofo;^

avia cobrado tanta vozen lasrefprradones

de la fama : y afsi motrró ¡articular güito

en ra noticia dequccftabaenTordeHIlasd

PadreBorjajembióle a llamar luego,quan¿

do ya fu obligación le ávia preocupado ,v
«Íst llegó á Palactoantcs qucUegaíTc a (a

Hofpital el avrfo. Habló al Principe
, que

el tuvo algúntiempo fufpenfo , y admira-

do, y bolvieron á revivir en fu pecho las

cenizas de aquel amor antiguo : tratábale

con fingular agrado, aunque la rara vene»

radon alo que avia oido de fus acciones

pcnitentes,y otras infignes virtudes,le obli-

gaban a mezclar con el agrado algún ref-

peto. Dixole >
quc el Ccfar fu padre le avia

propuefto nuevamente para el Capelojno-

ticia,que introduxo vn puñal éntrelos al-

hagosquccftabaexperimétádo declfcm-

blante
, y de la dignación del Prindpe.

Salió de Palacio lleno de congoja, y eferi-

vió a lu Samo Patriarcacon la mas eficaz

energía,para que recabafle de* Dios
, y del

Papa Julio Tercero, que HbraíTen fu alma
de aquel rayo, encendido en la Purpura,y

vibrado- en e) brazo poderofo del Cefar
contra fu cabeza

,
pata fatal eíbago de fu

gmctud,ydefuvi<k.
-•••r r ti y .

"

y, y 5. IV.
. < > , •

E»N Tordeftllas comió algunas vezes

con fus hijos losCondes de Lerraá,

condefccndicndo en algo con Jos

megos de fu hife,Eftaba vn dia de ellos sé-

tado á la mefa,y hablaba de la profanidad,

y engaño de el mundo , y de los tragos de
Palacio, quando la punta de vn hueflb en-

' >labocaafuhija,ylcfa-

VidácVelGraode f ,

-

pentina violencia: fui

to,aun el affombro.alsi por aquel pr ¡mero '

dolorofo Cuito ,q U obligó á mezclariuego

con lafangae el llanto: como por la taita

-que aviade hajser a la fimetria del roflrq ,
pues faltaba en litio mas deícubiertoj

¡ y
peni*aba , que al hablar fe baria la difere-

cionfea, y dcfapactble lanía j be nJo Ja

Condcfa vna de las Damas de mayor
.
bej-

moíui-a,que tuvo en aquel ligio Efpañg.

Com padecióle de fu dol or ,y de fu llaque-

za elPJJorja,v tomando el diente caldo en
1 a mano,empezó a notar con blandura te 1

-

tíva la vanidad mugerü en la eftimació¿
fu belleza,alhaja peligrofa,y ttnfragil,que

con fu mifino efplandor fe empaña > y la

4ez¡a:yfyjetvxj aue fes qnedsrsj¡* efie

diente U Condefa\Y-lucgo con la licencia

de Padre
,
dcfpues de boira las ojos al

Cíelo, y derribarlos otra vez confiado ¡o.'

troduxo el diente en el litio de donde avia

!Ído arrancado,v con elícmblante cnecn.

dido a mucha luz, dixo: Comed hlj^y tf-
**dfegnrs , queporto menos efle nofe »t

hélveri i caer. Quedó atónita la Condc-
ía , y los que fe hallaban prefentes á efta

maravilla de tanta ternura : y masquan-
do experimcntó¿quc el diente eftaba fixo,

la boca un (angre,y fin dolor alguno.pro-
figuícndo la comida , y con ella el alfom-
bro: mtrabanfe vnos i otros dudando f¿

era combite, ó fuefto ; y defdc entonces la

Con definiendo tan propia aquella alhaja,

la eítímó comorcKquia del Santo Borja.
Pero aun fe hizo nrn prodigiofo eft.

te mihgro; Porque dcfpues de muchof
años de difunta laCondefa.quando fe tras-

ladaba fu cadáver a otro fepulcro,recono.

dendo la calavera, hallaron
, que la muer»

te , aviendo hecho eftrago en todoslot
otros dientes , foloavia tenido refpetoal
que fixó el Padre Frandfco : porque efta-

ba tan firme como efcollo blanco, donde
avian quebiadofus embates la muerte, jf

el tiempo, fin quepudieíTen arruinar tan
fiagi I cd¡ficio,quc fe defmor ona ames que
la vida, ni morder, ó limar al marfil aque-
lla pequeña roca. Dcfta fuerte caminaba el
Santo derramando por todas partes có vna
mano prod¡gios,y excmplos.mientras con
la otra iba cogiendo frutosjy fe puede dc-
airdefus peregrinaciones portamos lu-

gares: Perrrtnfsjt kenefeeitnde

,

rundí omn i- r. Parecido al movimiento de
el Sol ,quc i cada paflb derrama vn bello
¡nfluxp efdündidocncada ravodeoro

,
y'

no fcbe dar vna bttelta al Cielo , fin dexar

fcciindoeioMr, d* perlas,
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mielfeí ,y 4c flores , y las entrañas de Jos

fclonrc-. Je varias preciofas minas.

Acabado aquel eombite milagrofo,

fucedio otro cafoaitn mas admirable que

el primero j porgue hablando) Tentados

tuo a la mifma Mefa 4d .Conde üi Yerno,

fu Hija,y fus NÍctos,exclamó el Santo con

yóz propr>erfca,y fonora : Reparad bien,

finos »'**/ , /* 1*e 01 &Í° > mordaos

bien de efio j VH9 de lot que ejlnmox aqui

arrimados a (fia Mefa t ft ha dt morir

de repente notes de michos años ; y afsi

cuidado con eftur todos prevenidos ty bie

d¡fpuefiosf porque la muerte anda aleve*

[amenté rondando a vne de vofetres. Y
no ay que fiar en los años verdes,quefin

traydores. Sucedió afsi , porque elAño
de cincuenta y ocho ( aunque algunos

quieren que fuetíc el de cinquenta y íicte,

yotros el de cinquenta v cinco) cllando

fu Hija la Condefa hilando , como acof-

tumbrava para cxempladc fu Familia , y
de la Grandeza , vn Lunes por la tarde,

aviendofe Confcffado el día antes con Fr.

Pedro de Soto
, y cfpcrando el Confeífor

para repetir aquella tarde cftc Sacramentó

( tanta era la pureza de aquella Almajcor-t

tó al mifmo tiempo la Parca , el hilo de fu

vida , con vn cruel accidente al corazón,

que no la dotó mas tiempo, que par* cía*

mar : JESVS , JESVS. Eítava á la fazón

«n la Corte borja
, y caminava ü Palacio

llamado de la Princcfa, quando fubita»

mente fe le reprefenró delante de los ojoj

lamuertcdefuHija : cerro al punto los

ojos, y cftuvo poco mas de vn Credo pa-

rado en la Calle , (Lcncioío , y como fuf-

pcndfdo , hafta que prorrumpió diziendo

vtillefponfoj lo que ettrañó murfio fil

Compañero, preguntándole el motivo de

aquel importuno fufragío , a que rcfpon-

dióBoria ,averfe llevado Dios á fu Hija

la Condefa de Lerma j y pafsó adelante

luego , fin que le debicÍTe tamaña dcfdi-

chavn gemido. ,

Llegó a Palacio, habló con la Princc-

fa mucho tiempo, rcfpondicndo ferena-

mente a vna depe ndencia que le confulta*-

va ; v al defpedir fc,dixo: Rutene y. A,
4 D\»s por el Alma def» fierva ,y que-

rida ffafst, q*e *°r* acah defabirjug

fe fqt repentinamente a la otra vida.

Turbofe mucho la Princcfa: porque la

amava con grande ternura , aviendofe

criado junta* en la edad mas florida j y no

meno* ,
porque mirara tan alegre el fem-

b)anft,4¿Boria , como fi fueue la mas fe-

jjz notkia la que contaya. Pues como , Le

rcípmió,a unada, es rtoiLiioIj pirá

dai me a tan de pallo
, y ur> cn'iuto el . f-

tro? Yo uu sen tenéis de vluma te c. pj-

cho jbien ^ que el mió vi pareciendo dd
materia nías tlciha. Señora, re piúó Frjiv¿,

cifeo, elli Joya era prcitada , y embió fu.

Dueño pot e la r pues qué podémos hazer

fino darle gracias i Q¡jantomis,quc yo
efpéro que la ha tranfplantado a íudeli—

cu fo Jardín. Defpues vino vn Garreo

>

dcfpachsdodc Don Chrntoval de ilotas,

Oaifpo de Badajoz , y luego ArqoaifrJo

de Sevilla i con eiiatriüe noticia ; paf ó
luego a confutar al Marqués de Dr'nia.que

citavaíin Alma: ycfciivid .il L>.i jue fu

Hijo, qücclAlmade la Coniefi eítava

yir vellida de gloria. Aquella mtfma no-

che, aviendofe cfparcido el runi^rde c'tié

fentimiento en Palacio , fué el Condeíb-»

ble a] Colegio, porque le tocava cite ravO

Jnuy de cerca } y luego que encontró al

Santo Borja , le dixo, que no venia a darle,

fino á pedirle confucloy empezó á enter-

nczeríeen la memoria de aquél elirago,

mezclando con la ternura algún enofc>, de

ver tan fereno á Francifco
, que le fnisrí-

zo, diíiendo l Seiof
t
el día (fue Día ' me

llame á.fuférvido , y me pidió el cora-

ion,fe le entreene de manera,q*t n\v**+

na Criatura me h pueda turhar vivajtl

muerta j el no es mío,y no debo impr'mlr

en elmas fentimícnto de atjutlqur qu'e—

refu Dueüe.Lo mifmo refpondió al Doc-a

tor Gregorio López, Medico del Empera-

dor. Y el Condeftablc dixo i la puerta áV

vnos Padres que leacompañavan , faiien-;

do de la vMm de Borja : O que Itcdo*:

nos da ejte Duque 4 los ruynes Seíoret

como yo ! Y podernos exclamar bien : O.

corazón efi*crrtptodclas imprefsiones , y
cali de la jurifdiclon de humano ! Til fu*

piftehazer verdad el error Eftovco,qu<

pufo en cada fabio vn diamante

con alas dentro de el

pecho.

****#*#*»**

CA.
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CAPITULO V.

TAANSPMNTjí JL0SRET&OS
Jt CaftUUU Dtfcdcez. ¿loriof* deSair

ta. Clara de Uartdta.Ambarado frbre sí

tnefmo defde el Palpito , fe vio en «xtafi

frodipoj'o. Utulve k O&au ,y recaba fu

Oraciónfervorofa,t]»e no le obii+ajfen a

Xtfiirla P*rpnra\dtU <;*al huyerepetu

dat v*utst renunciando otros rr—

des bono-

ros*

L
* * *

*

\Jcgo que faltó de Tordcíillas «1

Principe Don Felipe , falló tam-

bién ct l'.ídic bor ja anttofo de bol.

ver al du Ice : c tiro de Vizcaya , donde «ra-

da vena de hierro fe avia bueito imán , Pa-

ra traer fu corazón. Rogóle el Almirante,
Afio de ( qUC av¡4 venido con el Príncipe ) que de

buclta dcOñJtc pauaífc por Medina de

Rioícco a viicar h la Duqucfa
,
que defea-

ba ver cltrage del defengaño en el l¿uqae.

di Gandía , y que fu exempio , y docfri-

mfuelTcn dos faroles de fu Alma. Con-
defeendió Francifco á tanjulto ruego , y
llegó á Medina de Rio feco , donde elbba

Y¿ el Alminntc,que fe avia yi anticipado,

no queriendo perder la o-aíion do vér den-

tro de f.i Palacio la felicidad. Fué hafpe-

dido en el Ojfer vanrifsimo Convento del

Suratin Francifco, rcufando con invenci-

ble conihncia apofentarfe en Plació. Mas

por el panadizo
,
que avia ddnc el Con-

vento, paíTava frequentcmente ávintar á

la Duquefa
,
que aviendo cfcuchadulos

faludablesconfcjos de Francífco,y lasrcf-

puelbs a las dudas que le propufo , cono-

ció que el Efpirítu Santo tenia enüorja

fu mas dulzc, y mas acorde iftftxumcnto.

Encatninófc luego ázia Burgos , pa£fando

por Cailfogcriz , y Paredes
,
que arribos

Condes eran fus Parícntcs>y en breve con-

fcrcnciacon cada vnodcs inti oduxa aquel

temor Santo, que es el esfuerzo del Chrif-

tianifmo , y mas eftimado en vn Príncipe,

' que todo el denuedo de Alejandro. No
quiíoenrrarcn Burgos, por no detener

aorala luz en fu carrera ; y pallando vc-

Ztno á 1a Muralla , falió i verle el P.Eftra-

da, que fué con el Santo media legua, para

que no errafle el camino , pues qualquiera

rodeo era intolerable fatiga ü quien iba á

pié enfermo , y con terribles dolores de

gota. Llegó á Bcllimar, donde le llevó i

fu Cafa aquel grande Amigo delaCompo^
ñia, y aticipnado del raifmo Borja, Bene-
dicto Hurhuni

, que fundava vn Colegio
en aquella Villa ; mas no pudo durar mu*
cho aquella Fabrica ,por injuria ¿s\ tienv¿

po ,.y mas de la embídia, que fabe morder
hatti la piedra.

DcídQ Bcllimar fué a la Cafa de la

Rcyna, azia donde le arraftravan aquella!

cadenas
,
que fabtn conducir prifsioncra*

i lasAlmas defde muy d'ftantes Provio*
cías : porque cfpcrava con defeos impa-
cientes

, y Sagrados vér el arribo de aque-
llas tfpofas dcChriito á la Cafa de laRey-
na, que avian de traher tanto bien i Ctfti-
lia i Y andava defde Oñatc á laCafa de la

Reyna con aquella dichofa inquietud , con
que fe mueve en ella vida el Corazón azia»

la felicidad. Aquilc fobrevino vna recia

quartana,que afligió mucho tiempo aqutw
ha vida achacofa, padeciendotemblor

,
y*

fallo vna Pabricafque cftava ya amenazan:
do ruyna > mas porque la debilidad era
unta , no oftaron los Médicos romper la)

vena por donde fe dcfangralTc la quanana;
teniendo tan perdido el elromago,que juz-

gavan eltír cali pegado con las coftillas de
lascfpaidas. Pero los diasque ledexav»

1 ibres aqueUa fiebre, que dominava con la

melancolía todo cltheitro del Alma, def-

qukava fu zelo en la falud del Próximo las

hora», que la calentura le tenia prifsionerc»

en la cama, y aun defde ella predicava, no>

i folo con el (ufrimiento, lino con la dulzo,

ra inexplicable de fu converfacion , con
los que iban á vibrarle

, y á conducirle al-

gún alivio : Y empezando a" hablar algu-
nas vezes con la voz trémula , v fría , fupo
encender el corazón del quede ota , a* def-

pecho de aquel primer rigor de la quarta-
na.

Vn dia de los en que tenia algún ali-

vio, eílindoenel Pulpito fonantc aquel

Clarín mas infpirado de fuego
,
que de eí

foplo , padeció vn, extaíi arrebatado i
villa de las admiraciones de el Pueblo:
porque en la mayor fuga de el Sermón,
Je vieron no folo parado, fino fufpenfo,

pucüas las manos en el borde de el Pul-
pito , el fcmblantcvn poco elevado ,cn
ademan de obfervar el Ciclo , y en la for-

ma que el girafol cftando irainobil en ct

Jardín, bufea con la cabeza.y con la copa,

yi multia, yá flor¡da,el globo del Sol.Te-
niael color demudado, creyendo rodos
primero , que fucíTc deliquio ; y defpues,

qucfuelTc ya Cadáver elado i pero ningu-
no ofsó acercarfe al Monte adonde cftara

Moy-
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San Francífco de
Moyfes comerciando cen Ja Divinidad:

eíhivo en «ita pefitura el cfpacio de vn

«parto de Kora: el predicador arrebatado,

íufpcnfo el Auditorio,y tantas almas pen-

dientes de vna admiración en vn extat ico

filcncio. Halla que buelto en <i cobró el

kilo , y profiguió el Sermón comcnc/ido,

hablando lo que por ventura acababa de

cícuchar en el Ciclo.

Baxofodel Pulpito, y fe retirá

fonfuga , fin permitirfe á la curiosidad

,

•Iccttcurfo, maiin a los primeros ama-

ges de la cortefania. Nunca fti¿ pederc-fo

ruego alguno , ni de la Duqucfa de Frías,

iri de la CondeCa deO fjrno ( mudos tefti-

gos de eltc fpetiacuk )para q qu ¡licúe dár

vn débil relámpago de luz a! fecreto", que

fe le avia fiado. Aunque dcfpucs de al-

gunos años el Hermano Melchor Marcos,

fu Superior , y Compañero , inducido de

Ja Condcfa de Oforno , le mandó fenei-

Jiamentt defeubrir alguna parte de aquel

myfterio ; y el Santo 1c dixo : Que avia

viiro fubir bañada en gloria la Alma feliz

de vna paiienta fuya
,
Rcligiofa de mucha

fama en la Defcalccz de Gandía, a quien

¿I fiempre avia tratado con amor , y reve-

rencia : Y que aquel la maravilla le avia

robado la mejor parte del Alma, dejan-

do la imaginación difunta, y la acción fría.

Elle prodigio depufo la Condefa de Ofor-

no ;cl Padre García Garcés , de la Com-
partía .teítifica averio efehuchado de Don
Gafpar Oflorio , que le ovó al mas fiel

tclb'go de vifta:Y elLkcnciado DonPedro

Flores de Burgos
,
Corregidor que fue de

Molina
, depufo averio oído al Hermano

Alarcos en Oropela
,
quien afirmaba con

^ranientoaverefcucHado efta noticia de
'

Ja boca del mifmo original d Santo Borja.

A fsi honra Dios ^ los humildes ávilU de

Joí hornbress.haziendotos efpcctables con

aquellos acddente*,que harén mas ruydo-

ías la« virtudes, va* que no mas grandes, fi.

«o en el disfamen del vu!go,y de la igno-

iancia,que mide la cftatura por lafombra.

VN* mañana partió difsímukdoBor-

fajín defpcdn fe de la Duqucfa , d

encontrarfe con acuella Sagrada Tropa,

cuya venida adivinaba entendiendofe allá

mejor con las Elhellis la; grandes Almas:

llegó haftaTudcla dsNavarra, donde ha-

lló al Duque de Maqueda , que por orden

ckl Emperador paúaba aVirrey dje Valen-

Borja.Lib.lY. i«t
cu: Y viendo otra vn al Santo i>orja ,no
acababa de catr , ni abrazar aquella diclta

inopinada con que Dios le favorecia.Lle-

gó defpu;s de pckos días aquclfcfLjMadron

d¡ Angeles en trage de Rci¡giofas,por cu¿
ya Abadefa venia la Venerable Sor Fran.

cífea , Tia de Lorja: eran fietc las Funda,
dora?,acompañadasde Cavalleros , Ecle.

ÍMÍHcos, y Reiigiofos,quc poblaban el ca-

mino de fantos afectos. Lcisfcntinventos

recíprocos , que íc vieron en cite feliz erú

quentro de tanto inocente fublime efptrú

tu, no le djfpenfa bien i la eloquencta
, y

parecen liempre hypcrboles de la pluma.
Salieron otro día por la mañana

, y en fu

comboy el SantoBorja^v paífaron a Naxe-
ra,dWe fueron hofpedados en el Pálido
délDuque con magnificencia: el día figoK.

te fueron á Calahorra, donde entonces af-

fiftía cISantoTribunal de la Fé,y loslnquí;

fidores honrando aquel la nue vafundación

y i Bcrja tenían prevenida grande cena;eri

que Francífco tuvo que padecer los rue-
gos de la atención de todos

,
para que co-

mit fle aigoino fiendo pofsible a fu rara de.
; . .

,

biüJad,ni a fu afh'o cenar plato alguno dé
carne.lin conocida violencia.yriefjo.Def-

*

de Calahorra fe cncaminaró á laCaía de la

Reyna^viendo falido largo treclK) á fu re-

cibimiento laDuqucfa de Frasy liConde-'

ta de Oforno.Fueron hofpedadas !as Rcli,

giofas en vna Cafa grande fuera de el Lu-
gar.donde eftiban difpueftr>Ccldas,yÓS-

c-nasj y Borja fe detuvo algún tiempo jj

perficionardichofamente efta grSdc obra;

que importaba tanto á la gloria Divina $
dexando en nuevo pequeño Vergel aqu&i

llaf fietc Flores, que a vían de efparcirfu

fraganda, v dilatar fu pureza en tantos

jardines. Y no debe parecer agená de la

pluma eftt metáfora en las Efoofas de gxijtimtt,

Clirifto ,pucs fabemos, que el rnifmoEf- quU H»r-

Ipofo fe quifo reprefentar en trage de Hor- tm¡um$ *f-

telano , ó Jardinero a la Magdalena , fu /«•

Amada Efpofa , y Flor la roas culta.
'

Un día de ellos
,
que eíbbari en ra

Cafa de la Rcyna
,
fefraguó vna tempeft-

tad furiofa, no folo con formidables true-

nos, fino con vientos tan imperuofos , qué
temblaron los edifidos j y lo menos que
vi fe temía eran los rayos, en medio ck

fer muchos, y vengativos. Borla f; retiro

á fu Pofada
, y cerrado en vn apofentilld»

expuefto i los primeros baybenes del ter-

remoto , eftuvo en oración foflegada todb

el tiempo que fe enfuredó la tormanta,

aplacando al Cielo con otra borrafca de

lastimas , v d: fufptros
,
que fbchabt'i

imitación de los Rayos. Sofregado el vra»

can,
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19* Vida de
C^,embióllDtfqucfa i fabet deBorja,

Como lo avia paíkdo en aquel aivergue,

-roas expuefto por la debilidad del aditicio
.

a las colci as del Cielo. Rcfpondió ei Sin.

to, que cltava fum.imentc reconocido a* la

¿¡edad Divina, pues mereciendo él por

fus culpas qvie los rayos fe «uraíTcn den-

tro de las cafai, y que cada piedradel Lu-

gar, que él habitava , fuetíc vna ruyna;

.aviadifpuefto,que la borrafca amcnaiaf-

fc por defuera, qife fe quedaífe en arnaco

«I caftigo, v que fu azote Ce hu^icíTefati*-:

fecho con el luilo. Afsi facava comuíbn

propria de los fuceflos ,'
el que tenia tan

Fcrena la conciencia , en meüo de los cf-

tremecimicntos , y de las iras de aquella

bpi i alca
,
que pudieran fus afecto» jugar

fitvfuíto con los rayos.

^ El gozo de ver y i en los Rcynos de

Caftilla aquellos Sayalcsque faoen efeon*

der Serafines , como las conchas jnasbaf-

ta* fuelen fer madres de lis mejores perlas,

djlatava el corazón del Santo , licndo cor-

to theati o el pecho jbolviófc alegre áfu

Cctiro de Oí»aw , i r«nobar fu cfpiiitu en
Ano de

jqUeifUCl
-
l0 ddiciofo de la Contempla-

i
1 **** clon ,quelehazctan robutb. Aqu> f*ié

guía , y moddo de el Hermano Antonio

de Cordova, que llegó por etyc tiempo de

Salamanca , y emprendió vna vida
, que

pareció admirare , aun i vüti de ia de

Borja; vinotamoi;n ¿tomar la Ropa vn

PaíTantc fuyp , llamado Semitian Pérez,

$jmbrefaofo,dycu) adoctrina, y pru-

dencia le fn vio delpues nj poco Pheu'pc

Segundo i y ama frañcifco le ordcnó,quc

lev elle en Únate lo que le íaitava de ia Fi-

lofophia al rtermano Cordova , á Ped»o

PomeWiC, y al Hermano Sancho de Cif-

tilla.y alliguienteAño los embió á oír

•

^ Tocología. Salia Borja rcpccidamcnte por

aquellos contornos a inflamar losPucblosj

tanguftoíodc verfeen aquel olvido, y
fuCT^del comercio ,

que por fer tan vivo

' eftc corifueloj le afluitava el temor de que

tío duraífc mucho. Avia vnas enemúti-

ijesestredos Familias de aquellas Monta,

fia s, que ej*an la,ruyna publica de lapas,

y efcandalo de todo el Pais ; mas Borja a

/ucrza de lagrimas, y de fudores hollando

.4 pié cumores inaccesibles , recabó pri-

«foero de Dios , y luego de las dos Cabezas

encontradas ,1a vnion de íus voluntades,

.enlazando aquellas dos Almas en cadenas

tlan fuaves.y tan rucrtc5,quc no pudo rom-

perlas el tiempo, ni el Demonio : hazien-

• doque fjclTenías masconihntc*,y las mas

finas, vnas aroiftadei reconciliadas.

:1Grande
* iií.

EN eíh tranquilidad fe hallava el cd<

razón dé Borja, bien dilatado ea
aquella foledad amena, quando va

fufto le ooligó a recoger medroías,lasilas¿

porque recibió .varios Pliegos de Roma,
que antes de romper k>s fellos, lefobrew

faltaron el Alma, no fin algún tembloren
las manos : abrió el primero, y leyó

, que

el Pontirice inclinado 4 los rucgosdel Ce*
far, aquella Palqua de) Efpiritu Santo , y,

movido de aquel Caliente foplo , con que
faDC agitar el pecho ,fin hazer ruydocoa;

el hnpuifo , le embiava el Capelo. Sor-

prendió cita noticia el corazón de Borja,

como li fc hjvicíTc derribado fobre fu pe-

cho toda la eminente cumbre dclAventi-

no : pufo ¡a boca vna con la tierra
,
y def-

de allí emoiava gemidos al Ciclo ? implo*

ravael focorro de Ignacio
, guarecida la

phantaíia en las ramas de aquel Tronco,

qucleavia d^ hazer eflempto deíte ravo,

que amenazava a todo fu fofsiego. Sintió

conclti Ora:ion algún aliento, y lepare-,

cia que avia nacido en fu Alma vna efpe-

ranza«vulta. Levantófc, abrió fegundo

Pliego, en que besó la firma de Ignacio , y;

en ella fola leyó las cíaufulastodnde fii

alivio, etpsri.n m ando, quan vezino vi-

ve el confuelo á h tribulación en vn hom-
bre ju.to; y que ala cfpaldadc Jatem-

pellad irde el Santelmo.

Avi,id¿feadoe¡Cefanluftrarcon la

Purpura los nuritos de Borja
,
cfpecwl-

menteque aviendo muerto en laTraníilva-

nia el Cardenal Fr. Jorge MartinuííoloS

Miniilrosde fu Hermano el Rey deVn¿
• gria, y teñí lofcgunda vez en Cangreftt

Purpura, ach^cmdole fecretas intcligen^.

cías en Conftantinopla : Y avíendofe eí»

tremecídocon efle efcandalo la Europa,.

( halla que el Rey de Vngri* defmintió

Con el tiempo el rumor de elb fama) fe

perfuadio el Cefar,á que importava al ho-

nor de (u inclira Augulla Cafa dar Cai^ie-

naíes i la Iglefia de prendas tan esclareci-

das,quc con el reflexo de fus acciones glo-

riofas dcslumbraflen todo lo que aviaef-

parcido la embfdta contra la Caía de Auf-
tria. Por eltos motivos , y otros mas re-

,

fervados
,
qutí el P >pa , y el Cefar teniírl

conferido» \ eolbíó el Emperador defde

Infpruch , a diez y ocho de Marzo de
quinientos y cínquenta v dos, á Donjuán Año da
Manrique de Lara , Hijo de los Duques de « f < »•

Naxcra , a Rom* cod varias inftrucciones,

y entre ellas las propueftas de quatroCa*

pe.
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San Franciíco de Borj
pelos ; el primero, para e¡ Santo Borja; el

ícgunJo , á Don Diego de Tabcra , ( So-

brino de el Caidcnal Tabcra ) dcfpucs

Obifpo de Jacn , y entonzes inquilidor de

la Suprema j el tercero, á Don Antonio

deCordova , Hijo de los Marqucfcsde

Priego i y el vltimo , á Don Juan de Ve-

ga
,
aunque aora no fe rcfolvió fino el de

borja : noticia ,
que cxprcfso fu Bea-

titud al Sacro Colegio
, y tuéefeucha-

da con Ungular aplaulo, no aviendo ha-

llado ella exaltación armada contra si la

cenfura en otroyque en el corazóndcBor-

ja.

Con la Carta que San Ignacio tuvo

de el Padre Franciíco, en que le avifava

defdeTordclillas de que fe fraguava efte

rayo en la Pluma de Carlos Quinto , le

afligió mucho , y recurrió primero á

Chrifto,qucá fu Vicario. Mandó hazer

en el ColegioO ración publica
, y Roga-

tivas, y él fe cerró tres días, faltando

la rienda á las Ligrimas , y á las peni-

tencias : al principio lindó en la Oración

vna cobardía , y aíin efcrupulo de que

citorvava vntriumphoalalglefia, y ar-

lancavadevn Aitro el explendor de la

Purpura: bolviaá mirar el Norte, para

afíegurar el rumbo , v hallava e] Ciclo fc-

reno , alentándole a navegar por donde

avia empezado j bolvió a inllar
, y luego

á reraér , luíb que le fue Itgnificado
, que

güilava Dios de que por todos los medios

foiicitalTc embarazar aquel Tratado. Ad-

virticodolc
,
que los que le adelantávan,

iban movidos de fanto zelo
, que fabe in-

fluir en dictámenes opucltos. Levantófe

Ignacio de la tierra l leño de feguridad , y
efpcranza: habló i algunos Cardenales,

y los convenció aquella facundia divina

lengua: habló al Papa Julio Tercero, y
aunque al principio halló inflexeble aquel

dictamen fupremo, fue mas feliz la razón,

V la eloquencia de Ignacio. Reprefentó-

le los males
,
que aquella elección ocaíio>

nava 1 la Compañía
,
quitándole en Bor-

ja la mejor parte de el Alma , que fo.

menrava efte Cuerpo recien nacido á la

lglefw , hafra que fe halló obligado el

Papa
, ya que no a retroceder de el todo,

a tomar el partido . que aquel iluftrc Pa-

triarcha traia meditado. Y era , que no

obligaíTccon precepto i Francifco , fino

que dexaúc la aceptación á fu arbitrio,

pues no tenia aím entonzes hecho d
voto de no admitir aquel honor , ni

•tro alguno , fino es obligado con precer*.

lo fuyo. Que de efta fuerte condefeendú

ja.Iib.IV. 193
con lo que el Cefar fuplica va : aci edrtjvá

la rectitud de fu animo en procurar la

exaltación deun digno fugeto ¿ y junta-

mente , ni afligía el humilde cfpiritu

de Borja' , ni laftimava á laCompiñúu
Con eíb palabra falió Ignacio bien íegu-

ro de que eílava deshecho aquel ticro

nublado: pues dexar la Purpura en el

arbitrio de Borja ; era ponerla en ma-
nos de quien apenas tenia alvedrio lino

para huir della con aquella poca libertad,

que en los grande» males dexa el temor i
la fuga.

Abrió, pues, Franciíco la Carta;

en que fe le dava jurídicamente el a /ifo

de el Capelo , con elogios dignos de c f-

crivirfe en laminas de oro
, expreíládos

por el Oráculo Vaticano. Refpondió
Borja con toda la confuíion de el Alma en
la pluma ,rccufando aquel fumo honor
con las razones mas vivas , infundiendo

la humildad nueva hermofa en los colores

de la rethor¡ca. Quedó con cito el Padra
Borja entre aquellos Montes cercado da
alegría

, y en mas tranquilidad el Ciclo,

y el A Ima
,
dcfpues de aver paflado la tor-

menta: quemava fus penfamientos , vic-

timas de el reconocimiento, en fuego
Divino,y araorofo .encendido en Ora-,
cion

, y llanto , donde cada afecto era fo-

plo
, y cada breve centella en aquellos

Bofques vn incendio. Pero defpues di'

dos Mefes experimentó ,quc en eih vida,

aun las feliddidcs
, y confuclos de los juf-.

tos les compiten fu ínftabilidad a lasolu,

y i los vientos. Porque aviendo paitado,

con el Padre Buftamante á la Cifader

la Rcyna i fomentar con fu cfpiritu^

con fu zelo , y con Platicas devotas aquel
nuevo thcatro de Almas puras j recibió-

vn» mañana vn Pliego de el Ctrdenal

Nuncio Juan Pogio , que Je mandara,

partiefTc luego 3 Santo Domingo de,

la Calzada , donde h eftava efperan-

do. ,

La caufa defte fegundo alTalto
, que

dieron los hr>nores a la conibncia do
Francifco,fuc* el Principa D.Phdipc, quq
apenas fupofu rcíiíteneia, quin bbolvio
á inllar al Papa,para que le obli^íTe a vef-

tir la Purpura,haziendofe mas digno dellaj

quanto mis conftanteméte la reufava.Mo»

vido defta reprefentacion el Sumo Pontin»

ce,mmdó al Cardenal Legado Juá Pogi»¿

q fe iviftaíTecon el Sito, y le perfuadielfa

á q fe dcxaífe mover azia dóde le impelía

Chriito por medio de fuVicarío:q le ame*

nazafle c6 el PxeccptOj el qual no imponía

& por**
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no falur á io que avía ofrecido á fu Gene-

ral Ignacio i pero que dexaba toda la exc-

cucíon de ella materia á ladiferecion del

Legado, y que pudiclTc forear le con la

obediencia j Cadena de oro , en que gime

atado el efpiritu , arraitraodo por cfclavi-

tudfu mifmo alvedrio.

Aviafe vitio también con el Cardenal

Pogio Felipe fcgundo ,
para que vfaíTe de

toda la jurifdiccion que fe 1c concedía,

nafta rendir con (agrada fuerza el alvedrio

de Borja. Armado con cfta rcfolucion,ef-

crivió el Cardenal la carta,que al recibirla

el Santo Borja, cayó derribado en fu mif-

modcfaliento. Mas porque en las defdi-

chas, que fon capaces de curación, fe de-

be acudir antes al remedio
,
que a llorar el

mal, difpufoel Santo que le pulidle en

Oración todo aquel Plantel nuevo
, y flo-

rido,y él fe retiró á vn litio apartado,don-

depudicíTe dar libremente toda lávela al

viento. Aviafc yá divulgado
,
que el Car-

denal citaba rcfuelto a ligarle con expref-

fo mandato ; con que los ruegos aora fe

encaminaban , á merecer del Cielo, que
dcfcubricflc algún rumbo ,

'

por donde fin

faltara la obediencia , fe hallaífe libre de
la Purpura. Elt.ibafc diziendo a] mifmo
tiempo, y a eltc fin la MiíTa Mayor, quan-
do la Madre Sor Fraocifca, no cabiendo

dentro de fu pecho tanta avenida de lírz ,

y de efpiritu Profetico, levantó la voz
entre el (ilencio detoda la Comunidad , V
dixo al Padre Buítamante, qucllamafle

luego á Boi ja j refpondió'Buftamante,que

Francifco (e avia apartado dorar, donde
pudiefle quexarfe amorofamente fin teítí-

go: que él venia aora de obfervarje, y
que la avia hallado en tan profundo

fueño, que parecía letargo
, y noolíaba

defpertar al que yazia tan felizmente

dormido} pues dczidlc
, replicó Sor Fran-

cifea , que vaya íin miedo a verfe con el

Cardenal Legado,porque yá Dios fe incli-

no á las lagrimas de ellas Siervas fuyas.

Bolvió el P. Buftamantc a reconocer el fi-

tio en que Borja cfta!ja,y afsi por el refpe-

to que le tcnia,como por el extali en q vid

anegada fu vida
,
pues ni aiin pudo perci. .

bir que rcípiraba i no fe atrevió i inquie-

tarle,aün para dczirle tan alegre nueva.

En elb elevación de efpiritu eítuvo

hafta las dos de la tarde el Santo,que fe le-

vanto repentinamente, y llamando i Buf-
tamantc,lc dixo,que mandarte aparejar las

mulas,para ir luego en bufea del Cardenal

Legado: y añadió: Benditofea Dios
,
que

'migo avian dt rtcahar defdt U tierraUt

Grande
Oraciones de tantas Siervat fnyat , y
defie el CieloU intercefsion de miAnvel
Dorotea, a quien encomendé efia cattfa.

Parece que fabe V . Reverencia, dixo Buf-
tamantc con algún ademan de rifa, lo que
le embia a dezir fu Santa Tia , de que yá
Nucltro Señor oyó fu ruego,y fe ablandó»
a fu Ilamo ? Afsi es, rcfpondió Francifco ,
(que aun hablabacomo enagenado) afsi

es
, porque Dios fabe dir garrote , fin dar

muerte ,morti/icat ,& vivificar. No fe
avia defayunado aíin Francifco, y tomín-
do alguna cofa ligera, fe pufo en camina
acompañado de la confianca,y de el gozo.
Llegó a Santo Domingo.hibíóalCardcnal
Pogio con tan eloquence dcfconfuclo,qu«
no folo no le obligó a que acetarte aquella
honra , fino que eferivió al Principe

, y al
Papa, cxortandoles á no afligir mas el co-
razón de Borja, que tenia de fu parte al

Ciclo todo,y no era fácil contrallar fu ge-
mido. Con cito empezó i cantar Francif-
co, como (oür.La<?*eM s contritas eft, &
nos liberatifnmnt. Afsi le facaba la Provi-
dencia de los mifmos eílrechos en que It

introducía
: y no fe contentando con vn

favor para fu alivio, fe le revelaba por mu-
chas partes

, lloviendo Cobre fu cabeza los
confuclos por varias nubes:

J. IV.

Y Porque parece cite el mas opor-
tuno fitio

, pondremos aquí los

gyros porfiados , que dio el ref-

piandor de Ja Purpura á los ojos deBor-
ja

, fiendo cite fulto el mas cruel filicio de
fu vida. Avia fido eíta la tercera lucha

, y
vidoria

, con la qual por elcfpacio de
dos años configuió alguna paz, ó tre-
gua: mas el año de cinquenta y quatro
quando el Principe Don Felipe fe dif-
poniaala jornada de Inglaterra,renovó
fu inftancia fobre el Capelo de Borja,
quehallandofeen el vltímo eftreciio , fe*

valió de la Princefa Doña Juana , la qual
compadecida al verle extremamente
afligido, interpufo fu autoridad con el
Ceíar, y eferivió¿Londres al Princioc
íu Hermano

, que por querer favore-
cerle mucho, eltaban cerca de fer ho-
micida de Francifco

, y él moriría a ma-
nos de fu humildad al verfe exaltado : Y
Borja eferivió vna carta a Julio Terce-
ro, digna de vn gran Padre de la Iglefia,

y de íer guardada como tefbro en el.
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San Francifco de Borja.Lib. IV. tpf
'Archivo Vaticano. Con «fta ocaiion 1c

nandj Sin Ignacio hazer aquel Voto,

con que cierra la Compañía todas las

puertas ala ambición humana : Lo pri-

mero , de no pretender dignidad dentro

de la Religión
, y fuera de ella, ni preten-

dería, ni admitirla , fino forzado con pre-

cepto de el Sumo Palíor de lalglefw: Y
otro, de dar fiel quenta al Gcpcr.il de la

Compañía, ti fupiere que alguno por aU
gunmedk>,o camtno, aunque dífsimu.

lado lo aya pretendido. Hitos Votos em-
bió a Roma

,
eferítospor orden de San

Ignacio , norma de los que avian de ha-

zer licmpre en la Compañía los Prophe-

fos,defpuesdelosquatro folcmnes Vo-
to*: íiendo Borja el primero que practi-

có cíb máxima , de que tanta vtiiidad
, y

gloria fe ha feguído a ja Compañía : pues

tantas llaves, y tan fuertes , no foio cierran

a hambicionb puerta, íiiotambicn á la

efpcranza.

El Año de cinquenta y feis , muerto

ya San Ignacio
, quando Francifco fe dif-

pjnia a partir a R^ma para afsntírá la

elección de General , como fe le m wda-
ba

, f.jpo que Paulo Tercero le a^uardava

con la Purpura,y no pafsó a ltj¡ia,bufcarv.

do nfsi el olvido en la aufcncía.Pio Quar-

Ú eftuvo ya dos vezes refucilo ( licndo

Borja Vicario General la vna
, y la otra

íiendo yá Genera! de la Compañía ) i im-

poncrleci precepto: Y pocodefpucsPio

• Qujntoferefolvióa lomcfmo i pero luc

mas poderofa en citas ocaltoncs laOracion

de Francifco , fu razón, folicitud ,y lian-

to.Hl divoalguna vez en Romaá fu Con-
feflorci Pad¡ic Gafpar Hernández, que

avia recabado de Dios vna gracia ,quc 1c

avia collado no poca fangre el conftguír-

la : y era, que primero le defnud.iffc de la

vida
,
que le permitieíTe VCltirotra Ropi,

que la de 1 a Comp.iñ ia . Deíh fuerte vino

á recufar ocho vezes la Purpuri que le

nfagravan la fuma authoridad, y la por-

, las flete en fu perfona
, y viuen la de

i Hijo : Excmpbr
,
que por tan repetU

do, tan alto, y por los pretextos , ó colo-

res de que venia vellido, hallara pocos fe-

méjames en la Hiiloría, pues el múrice fa-

bc teñir los defeos igualmente, que la ío.

da.

Ni fue foJo el Capelo , el efcollo

blando de la humildad de Francifco; tam-

bién peligró en las Mitras, que amenaza-

fon a fus, fien.-» dKcrfas veves : El Año
ci ;i:i.¡i!c k i yquatro , afsiílicndo en fu

#&M&fati Ucytw pp«Ajuana,y v¡-

I

niendo ádcfpé\iirfc el Principe Uonphtf*
lipc de fu Abuela, defpuesde aver u^niri-

cado alforja lo que fe íer, ¡a de fu afsíden-

ciaen aquci Palacio Je embió con orden
fecreta de Carlos Quinto vno de los pri-

meros Ooiípados de el Reyno: hallófe

Borja en fu Hofpttal con cíte dcfpacho,

falióaprcfuradamentecn bufea del Prin-

cipe i y poltradoá fus pies proteftó ,que
no fe levantaría de! fuelodialb que le qui-

tatfc do los ombros aquel pefo : Y con cf.

te i a vór leavía de hazer otro,de no bolvef

á aííiillar fu cabeza con la Mitrajy el Prin-

cipe le ha 11ó en la Icngui la palabra, fin
'

fuer quien la huviclfe didado á fu En-
tendí' miento, y proferido en fu boca: Y fe

admirava de vér can vivo en el pecho
aquel dcfprecío dclMundo,y de que guar-
dare tanta coafequencia el dcfcrtgaño

dcfpucs de largo tiempo.

Quandolecmblóel Sanro Pío Quin-
to dt fde Roma a hfpañ i con el Cardenal

AIc\andrino,fué a verá Sor Juana de la

Cruz , fu Hermana , Abadefa de Us Def*
calzas Reales do Madrid , la qual le dito,

que en fus años, y achiques vendría muy
fatigado de víage tan proiixo; pero que lo

eíhria mas con el tera >r de el Capeloquc
le efpcrava a la bocita de fu legacía en fér-

vido déla Igleíia: áque Borjirefpmdíó

foloconvn gemido; pero á breve raro

alegró h cfpiranza el roltro,trayendo :\ la

memoria las prendas que le avia dado el

Cielo
,
duque falvarja el leño de aquel

naufragio. Ni era ya el temor foloa la

Purpura, lino mucho masá laTilra : pues

fué tan grande la veneración con que le

mirava Roma*
,
que como depone en 1as

Informaciones Don Thom.is de Borja,

Virrey
, y Arc,obilpT*de Zaragoza, Hwr-

mano del P. Francifco , que le acompaño
on la vliraa jornada,y vltima tela de fu vi*

.da ; el Cardenal Paleólo le rogó a! raifmo

D. Thoirta;¿quandó paflava por Bocmia, Cétüiulu

Q*t proc*rajfe d'i[poner
,
que fu Sant»

Hermano B*ñ* fe hallafe en UCoYte —"g*
pantana al ilempo deAeprCabeXa deU fn9\fiw
Irítfia

, ( avia muerto poco antes el Bea- proeurart

to Pío Quinto : Y Borja yazía doliente en ¿meen Ps

en Ferrara ) y
porqhe r&cha parte delSa- **** F'*-

cm'Coíeñó tfatatra de exaltarle él Poii. ñft™* Do

jrificadú, Y que lo mifmo feria verle en-
^"^J^f

rtrar por las puertas dolosMurosdeRomi, ,

,qu? rcfblverfe el Conclave SL ponerle la ^titaio-

íT¡ ira
,
porque avian expresado fu defeo n¡, ,cc*fio

Jasjnas principales Purpuras ; cuvddicti^ w.fmU ¡p

jnen reverbtírava en otras muchárs. • fi

Y repicando.D.TJhoails, qué como
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quoi mid-

ti euCardi

nsitérnt od

k*rtb**t

fuaPeitr-

nhesi Re-

verendif

Cclegium

factrtfe-

ttrttid,

eutd tudt-

tMVMt ti-

T$6
podia llegará h Tiara fin halhi fe enno-

blecíJo con la Purpura 1

!
Refpondió Pa-

lcoto : El SacroCohgiipuede exaltar a

Borja fin efa circunjíaucia
, fi halla que

conviene al bien de la Iglefta \ ponedlo

Vos en Roma , y lo demás dexadlo a U
providencia. Pero el Duque de Ferrara

fimt, err. 00 av,a de permitir , que le arrancaren de

Proccf.di fu Palacio a Borja ,
quando aventurava ÍU

doliente vida : Y fe fabe
,
que Franciíco

por no s¿ qué rumor incauto , que alguna

guedCee- vcz avJa oydo , recabo de Dios Bailarle, d
túfente de Roma , ó de la vida al tiempo

de aquella elección-Sagrada ,como depo-

ne el P.Luis de Santander, que tuvo efta

lítz del mifmo Santo Bor ja. El qual mira-

va la dignidad como precipicio
,
que def-

vtnht.txi peñavaazia la altura, mas prodigiofo que

/}*iR»mft ja mayor ruy ni j fi bien pudiera dcfvanc-
Dtui ta- cerfe menos, «juc otro en la altura, el que

"'tiltil'*
e^ava

a

*°^u rn^ra^0 a

m

*r 'u *,emPre def-

Procefde déla cima mas encumbrada. Elcfcogió

Zarag. ««es fer Santo en las feguridades delPucr-

to , que el Titulo de Santifsimo entre las

zozobras de Piloto. Y eftando ennoblecí,

da la Gran Cafa de Borja (como quiere

vna pluma bien cortefana ) con diez y fíe-

te Purpuras, las dos Tiaras, y grandes Mi-

tras, aiin debe cftir masiluftrementj prc-

fumida por los honores que defpreció San

Francifco de Borja, que.fon cali otros tan-

tos , como los que haíh aqui lun ocu-

pado con indecible gloríalos

Héroes defta Fami lia.

CAP1TVLO VI.

ÑAZE MISSIOtf EN LAS CTF-
dtdes de Calahorra . y LoeroJto a ruéeos

*efu Gran Prelada. Pafa de orden de el

uirzjobifpo CardenalMendoza a la Dio.

teft de Burgos, donde refirma el Clero
}y

obra maravillas confu voz. defie el Pul-

pito
yy conlotExerclcios de S. Ignacio

.

Camínava a Lisboa llamado del Rey D.
Juan elTercero, y hazen fu Oración,

y /» Efe tn efia jornada vn fin*

oular Prodioio.
mo O

* 1.

LA quartanaque avia fatigado el fu-

frímíento de Borja en el bítto , do-

bló fu rigór en elOtoño, faltando

yareGftencia en aquel cuerpo flaco para

efte nuevo infulto , con que Ja fiebre iba

talándola vida del Santo
, y la eíperama

al remedio. Pareció á los Médicos «mu
Jwarle ávnPwrwwleM^, para que la pu.

í f *

Vida delGrande

•

»
»

i

ren de aqujl ayre templafle el calor de h
fiebre, quando ya empezava á fer íneonf-
tantc, errando algunos dias la principal

quartana, defpues de aver repetido porfia-

damente los aflaltos contra fu vida. Y ato
en vna Carta que eferivió entonzes á fu
Hermana la Duquefa de Villa-Hermofa,
dezia: Por la Carta del P. Prior veria

y.S.loqnthafia entonces fe podría ef
crivir. Defpues acá diré, que la quarta*
na bolvio : 7 ayer erre la principal, aun.
que la doble no ha errado, márcenla
ayuda del Señor efpetafe en breve laft-
lud, pues andaya faltando,y mudando,
fe, y afsi me parro oy

, placiendo al Se-
ñor, por orden de los Médicos

, para vno
de ios Puertos de Mar , que efian cerca
de Otate. De alli eferivire kV.S. y ¿lñ
me hallaran también fus Cartas¿man*,
dami/ntos'. porque en Otare dirán el Lu-
gar donde yo efiuvlere, que fera , lo mas
lexot ,feis , o ocho leguas. Efta Carta ef-

criviodefdcBclimuza diez de Noviem-
bre > y nñade en la pofdjta : Por la memo-
ria, que va con efia , vera P.S. la Cart*
de favor , que fe pide al Principefobre
vn Hofpital de Burgos,que querrían r¿T.
prar los devotos djt la Compaña par*
ella :y porfer fuplicación jujílficada \ y
fer cofa delftrvlclo de N.Seioryfuplic»
aT.S.quede mi partefe lo fuplique ai
Señor Ruy.Gomez.*, pues le tenemos por
nueflro Patrón en lo temporal,y nos tene-
mosporfus Oradores en lo efplrituaL T
porfaber la caridad der¿.en¡eme]an-
tes cofas, noJo encarexxo mas. Y afsi ca-
rainava enfermo Borja

, anteponiendo el
cuydído de fu Religión añada al de fu
doliente vida.

^
Apenas empezó á refpfrarconatgun

alivio, libre del trio de la quartana , y mal
convalecido de el fulto de la Purpura.
Quando i los principiosdel Año llegó el

Obiípodc Calahorra de el Concilio de
Trcnto,vió la grande reformación de coO.

tümbrcs, que el efpiritu de Borjaavia rnl

trodu.ido co algunos Lugares ttófu Obis-
pado : fcfcriviólcvna Carta llenade agra-
decimiento ,devanando en ruego la plu-

ma, porque le fuplica /a
,
que tomiffe el

trabajode venhfe a Calahorra ,dbnde la

libertad del Pueblo , las facciones ardien-
tes de la Nobleza, loscfcandalbs publi.
eos, yadeelamór, yl de d odio , Ta lf-

ccnciadc el Clero j y al fin la perdición
laftimofa de fus errantesOvejayeífch digna
materia al zelode vn Apotfol *b«&áV>.E*-
preíTava.^udtá iltttrc pltkhM^rVdt

Añode
tff?.



San Francifco de Borja, Lib. IV,
eoforesel deplorable eftadodefu Iglelia,

que al reconocer lo raifmo <]uc acababa

de eferivir fu pluma , cihivo I lorando por

tfpaeio de vna horaqueriendo borrar con
«1 1 (anco los pecados de fu Pueblo. Partid

Francifco por el mes de Marzo / Cali ho-

rra , donde empezó á predicar con tanta

alma
,
que fu Compañero , eferiviendo á

Roma , dizc , que el Efptritu de San Pablo

citaba en fu lengua , y que el raifmo eltra-

ñaba el exceno de fervor,y de eloquencia.

Los c/ettosde la Mifsion fueron corrcfpó-

dicntes alfogoüo zelo del que predicaba j

viófc en aquella Ciudad vnamilagrofa

transformación,toda renovada, defuerte

,

<jue (Vio en los edificios , en nada fe pare
cia: quedaron inligncs obras de piedad ef-

*ablccidas,l3Scoftumbresenel vu!go,en la

Nobleza , y. en el Clero tan reformdas,

que aquel inrigne Prelado dezia : Efte sí

<juc es milagro del SantoFrancifco dcBor-

ja ! Y cotejando aora el feliz eftadodeCa-

lahorra con el que poco antes tenia , le faed

mas lagrimas elconfuelo que antes le avia

exprimido la pena.

Pafsó dcfde allia Logroño con elPa-

-dre Borja, acompañando fus fatigas,y be-

fando repetidas vezesfushucllas;aqu¡ em-
pezó .» clamar dcfde el Pulpito con el mif-

mo a íienro
, y con igual fruto : él aterraba

Jos corazones
, y tuvo grito pat a dcfpertar

halta los que eltaban infenliblcsjy en folos

diez y flete dias gaihdos en ambas Ciuda-

des , hizo que las habitatícn las virtudes

,

üefeonocidas antesde fus moradores; def-

iero los abufos
,
y los efcandalos, reconci-

lió fangrientos enemigos, y en las marge-

nes dcleytofas del Hebrofloreció la paz,y

el culto Divinó.fe frequentaron los Sacra-

mentos
, y cada corazón fué vn Templo

confagradoá lapenitcncÍJ,con vn altar,en

que quedó fixo el íimuherode Boria. Iba

a profeguir laMifsion,quando recibió car-

ta de San Ignacio, que Je ordenaba paffafle

a Burgos , donde hallarían cfpaciofo cam-
po fu predicación, y fusexemplos. Halla-

bafe fuAr^obifpoCitrdenál cnRoma^on-
de llegó el eco

, y áuiVla voz entera deJa

fjma, que acreditaba dcApoftol aISantó

Duque de Gandia,y defeando con todo el

esfuerzo de fu efpiritu vna grande reforma

en aquel terreno, cuna de tanta Nobleza

generofa, y entonzes patria también dé efc

ondalo.y de la infolcnciajrogó ¿ S.lgna.

ció,que le encomendaiTe efta fatiga IBoW
ía,con impla facultad íaya, de que padief-

íeeftablocer todas las Léves fantas, que

Juzgaflc conducir al bien defu Iglelia, pa-

197
na que entre tantas Cafas nobles tu/ieueo

fu (olar las virtudes.

Salió borja de Logroño el dia quin-

ze de Abril
, y entró cargado de efpetan- ^ño ¿e

zas, y divisorias en aquella antigua iluf. iy C j.
ere Ciudad , adonde fe detuvo dos mefes

perfeverando la Mifsioo mas que en otras

partes, porque la dilatación de aquel cam-
po, entonzes Tobe rvio,ofreció mies copio-

la al ApoftolaJo de Francifco. Y iolo

quien huvictTe vifto las cartas que d^fta

materia fueron al Cardenal Mendoza, po-

dra formar digno concepto de lashaza-

ñaj, que obró la lengua de Francifcoacó*

panada de fu exemplo. El predicaba los

mas de los dias , confesaba innumerables

perfonas , dió los exercicíos á muchos Ca-
val leros, dexó fundadas iníignes obras de

piedad, que duran h i(U oy: hizo leves ad-

mirables^ las remitió al Cardenal con va-

rias inftruccioncs. Y lo que caufa admira^

cion fjn duda,es,que 1viéndole repetido 1 a

quartana con la fatiga de los Sermones

dcfde que dió principio i laMifsion en Ca-

lahorra, huvielfe pcríifttdo conílantemer*

te por tanto tiempo , taita licuar al rn|

aquella \poftolica emprc(ía,dc que refuU
tóá Dios tanta gloria : y el que tenia tan

arruynada la vida con a portía de la cale-

turajvdela flaquczajalüibíral Pulpito col

b< aba vna milagrofa energía, y fu voz vná

foi taleza ,quc llenaba de cfpanto aquel ni¿

mcrofo pueblo; repartiendoel temblorde
fu quartana en el Auditorio. Avia traído

* Burgos al Padre-Antonio deCordova,
para que ordenandofe de MifTa, empezaf-

M la carrera de Apoftol aquel Sol
,
cuya

Aurora era mucho dia. Y viendo el pue-

blo elfos dos iluftres exemplares del def-

precio del mundo, que aviendo tenido cao

fubi i mes cunas, no folo avian defojado f¡rs

efperanzas, fino hollado la pofle(«onde

las dichas en dos Purpuras | andaba atdn*.

to feñalando
,
ya al vno , yi al otro > óon

el dedo: vcfa mcncüer fer infenfiblfc , aua
mas queforJo,el queno perctbieíTe el gri-

tó, que daba á fus dos orejas con dos c U rú

v;íl¡

§. II.

jii

\

T A tormenta que en Portugal avfi

-Li padecido la Compañía, era nacida

de vna grande
, y liempre fofpe-

chofa felicidad, que avia Copiado en aquel

Rcyno defde lacuna , quando los priqei-.
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1^8
ai fcr contrallados, para ícrCau-

ros: pues, nunca fueron cimientos6rmes

ls$ dichas para grandes Fabricas. Pero

aora-con la borraíca , ccfsó la ratón de

padecerla
,y avia<eflado en parte clmo-

tivodc que paflafle á Ponugal el Santo

Jjoi)a 5 aunqueSin Ignacio avia femido,

¡que el Padre Mirón huvidTc embarazado

la jornada* Y no menos fe doliaelRey

Don Juan el Tercero, defeoío de tratar

aquél corazón mayorque el mundo ,que

avia pifado. Por cftoembiando aquel pijf-

ilmoKey al Padre Luis González de Ca-

meracon embaxada fecreta á Roma , ]e

mandó pafiafle por Vizcaya con Carta

íuya
, ( que refiere la Hiftotia de la Com-

p.lñ ia), en que rogava con ternura a Fraiv

cffeo, que fe Uegauea Lisboa«Halló el Pa-

dre Lu» Goncalcz á Borja en Vergara,

antes quefuefle á la Mifsion de Calahor-

ra ,quando laquartana
,
aunque yi muy

Virante ,y muy rcmiffí tenia mas tuerza

que Borja ; que fe difpon» promptamen-

le i iomada tan proKxa ,fi los Superiores,

y los Médicos no le huvieran cortado los

patíos i fobre que eferivicron á Ignacio,

que aprobó refoluciontan aceitada
, por

no exponer * ricfgo .an preciofa vida.

Mas aoraquandoacabava la Mifsion en

.Burgos, fe halló con-Carta de la Rcynade

Portugal Doña Cathalina , Hermana del

¿efar , en que Ve expreffava fus vivos do-

leos, de que nodilataffc la iomada : y con

«otra, queá rnibnciade la mifma Reyna,

,deel Infante Don Luis, y de laPrincefa

iXma Juana le eferivia ¿1 Padre GeronU

pío Nadal ,que«flava á la fazon enLisboa,

.y era Comiflario General de Efpaña¿pues

aunque Fianciíco por orden cUSanlgna~

(Ctoeirava effempto de la Jurifdkioo de

iComifTario,^ queriendoaquel Sabio Pa-

ifrisreha
,
que Borja vivieffc dueño de fu

jiuthorídad , y dé fu prudencia , para que

rdKcurriefle libremente por las Ciudades

.derEfpafia, conforme juzgaflemas condu-

.Centeluprcfenciaala Gloria de Dios, y

..bien de la Compañía) con todo eflb le pa-

reció a Nadal,que baftava el titulo de S.u-

rtorenEfpaña ,y aquella fombra
,
para

impeler á vn Alma, donde tenia el difeur-

ib muy delgadoia obediencia al mifmo

tiempo que fe le cegava con la prfla.

Fucireadefpedir del CondcftaMe,

<\ut porfíavaccrvmaltTarar la humildad de

,Borja con el tratamiento de fu antfgua

grandeza; masFranctfco lerogivaaora

'que hiziefle rcffacion fobre lo mochoque

jamiella ceremonia dckcrodfcta f* pru-

Vida del Grande
dencia: puesdm a entender ,

que

mas aprecio de lo que él avia dexado en

el Mundo, q|uc no de aquel fublimeRe-

ligioío ctbdb : Y el Gran 4ondelbble

huvode c,edér , fino a la razón, alcooCue-

lo de aquel humUde cfpirku. Llevó con*

ligo al Padre Buftamante , y á vn Her*

mano Coadjutor , que párete ayer fído el

Hermano Bernardo, en quienfus virtudes

hizicron apellido loSamojq ¿ftc **a el re*

nombre con que ie Uamava,y le deftioguia

el Mundo.

De Burgos partió i Salamanca , def- j^Q ¿t
de donde en fíete días fe estro enCoim»
bra, pormasque la eftacion ardiente deei

Verano le fatigavala cabeza
, y le derre-

ría h vida. Vn db que cammavan ven-

ciendo la afpereza de vna Sierra fragofá,

vezína al Rio Mondego , y no lesos da

Coimbra, Hinto á vn Lugar llamadora

£arca de los Palleyros, quando avian arri-

bado a laaltura de aquella Montaña ,def»

de donde mira el fuilo vna profundidad

horrorofa, en que pierde fttelo la viftaca-
minando por vna lenda tan ardua,y eftre-

cha como la que suele pintar el miedo pa-

jacaminará la cumbre da la perfecádw

Chriftiana, fe fueron los píes i la Muía en
que iba el Padre Buftamante, el quallie-

jbavaelRoíarioen la mano derecha, y
aísi en el Alma, como en la boca Jas Ex-
celencias de MARIA SANT1SS1MA:
perdido el pié ,fc fué defpeñando con fu

mifmo pefo en el mayor
, y , mas cfpan-

.tofo precipicio j i vezes recibía todo el

golpe de el irapulCo violento el Padre

Buftamantc oprimido de el Bruto ; otras

al contrario , alternandofe entre vno > y
otro aquel triftedeftfpcrado alivio. Avia

perdido defde el primer paíTo , ó huelco,

que dio Buftamante azja fu ruyna , todo

s tl tino , al mifmo tiempo que perdió el

rumbo} foloxuvo,¿ columbre , ó ad-

vcrtencMpara ir articulando en voz alta

Jos Dundísimos Nombres de JESVS , y
.MARIA : grito , que defdc lo mas hon-
.do del Valle , 'y dfc eJ pecho Cuota ente-,

.tero a I a cima. Atendían vnos caminan-

tes , que paúaban raedrofos porel mif* . <

¡mo Grio , cfte fucefb trágico , y esforra-

ban la compafsion á petar del fufto con ra.

p«idosclamoresj<|*formaban vnefpan-
tofoaUrído. -

;
, ^

,

Caminaba adelanteBorja tan abfór-i

to, que avia ya pafado aquel eftrccho

tan fin reparo , ¡como fi fueflé vn campó
el mas,cfpaciofo: pero i lasvozes trilles

.de los Paflageros cobró la ateodbrr, %
la
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la viftayy bolvíendo la cabeza , vió aque>

Ha inopinada lamentable ruy na; y con to-

do el aliento que le preítd la confianra, li-

jando en el Cielo los ojos, exclamó :'Je-

svt rt v*U*
7
deficndelt Padre de Ut mU

ftriard'iMi. Fué efte clamor imperíofo,

y confiado remora de la dcfdiiha ,cómo
el grito de Jcfué, para detener arreaatado

el movimiento del Sol : porque en el míf-

mo punto fe detuvieron en el medio de ia
-

ruyna, y en lo mas árduo de la cuefta , lirio

tan pendíente,y tan Hfo, que como de pu-

fo el P. Buftamante, y otros Teftigos
,
que

fueron dcfpucs á reconozer aquel defpe-

ñadero, era impofsibk: que pudieííe mam
tenerle quieto algún efpació de tiempo el

roas ligeroGamo , nial i ríe elmasinduf-

triofoBruto,efprciádmete quado el ímpetu

de la carda, a modo de roca precipitada,

añadía nueva impofsibilidadafufpcriilori

tan repentina, y triilagrofa. V no pudien*

dobaxarvnos Hombres,que a cían venido

por aquellos Montes a cortar leña al litid

donde Buftamante eftava parado ,
( contí-

nuandoíc cáda iníbnte el prodigio ) echa-

ron fogas, v fubió atado, h ellas
,
desando

bien afianzadas otras en la Mula,que fubid

entreconddcida.y arraftrada
,
aunque fi-

zando fiempre la herradura. Hallófe el

P. Buftamante con el Rofario en la mano,

dej modo que le encontró el prcripicio, y
fin lelion aiguna,que fué nuevo milagro,

aviendo dado tanrepetidos ^ é inripetuoios

huelcos, que baftava cada vnó1para despe-

dazar el duro cuerpode vn tronco. Yafs?

compartiendo el fuceífo milagrofo atri-
1

buia cita parte primera a la Protección

dújcifsima de MARIA , i quien tuvo

fiempre en el corazón, v en la lengua, y á

la devoción admirable de fu Rofario , tari

fecundode ProdigÍos,como de Mifter ios.

La fecunda , de aver obedecido a fu voz

tan pronta ladefdicha en parage taflruy-

nofo , á la fce
, y confianza de Francifco,

cuya vóz llegó al Ciclo ántes que él alo

mas profundo * adonde era rápidamente

conducido. Ni fué menos portento ,que '

h izicfl c pié la Muía en tan arduo litio, que

afchuvierte parado en el ayte, íkando

las herraduras en el

;,. . ' viento.

«I- IIJ

#*# ** '

!-.-.i
:Tr-'. * ' *U

Vi..

1

i. tit.

LVEGO que fubió Buftamanre for-

cejando a la altura , fe apeó Borja,y

arabosCon las rodillas en el fuelo,

levantados losojos, que con inundado»
dichofa de lagrimas eltavan ciegos, empe-
zaron a entonar alabarizas al Dios de las

mífericordias
j y al hermofo condudo de

el láSj luego cantaron todos juntos el 7V
Dedm Ltudamut , la Salvé,y otros Hym-
nos en acción de gracias

, que cri Bufta-

mante fueron perpetuas, guardando con
fiol memoria eftc beneficio, para ha¿er to-

dos los días álgun recuerdo agradecido.

Llegaron a Coimbra, donde les efperavan

en nueftro Colegio el defeo, el arritír, y el

defcanfo. Bien quiúcraBorja falit luego
de Coimbra ¿ pero fe halló obligado de la

caridad , de la cortefama
, y aiirt de la re-

verencia á hazer maniionde feís diasen

aquella Ciudad , delicia a vn tiempo de
Marte, y de Minerva

,
porque la Nobleza

toda con ruegos, y con lagrimas fus Hcr*.

manos, leforlaron á que iluftraflc efto)

feis dias fus Teolplo*
¿ y fus Pulpitos.^

Empezó a predicar, y eticada Sermón,

y Platica fuyadexó caimpada la admira-

don 4 los ligios ert Coimbra i ¡nnume- :

rabie juventud 1 de aquella Vniverfidad 8

fanioGa confagró fus flores , y fus efpe-

ranzis al mejor Templd .arribando al de-

fengañd , fin aver conocido el efearmien- 3

ta.

Noquedó Jcfuua en aquel grande

Colegio
,
qije no fuelfe á comunicar fu

conciencia con Francifco , v hillavan que'

por fu voz refpicava el confítelo , friendo

cada vno de el trato Con Borja lleno de'

luz, y dcanimofidad, paré fubir a la Curn-

'

bre alta. El Padre Franco reCon^id'

virtudestan Hcroycas , y tanto zelo de las
'

Almas en aquel Colegid , quenopudo»
contener la p)uma,v eicrivió i lgn icio en

cada renglón vn elogio. Cdíftiihícó con

los Hombres Sabios d<S «l'Cülegid el pfe- *

ciofo Tratado
,
que en Oñate avia com-|

jjuefto de las pjrfecrioncs'de' «4Ahn a Jt >;

Chriftoraltá Doctrina ,<|u> fn ctfrite tipia-

'

cion avia bebrdo tn el Cielo. La materia

dtftc pcq't&to Libro , fui eftos días la dr
fuconvérfadon dcntrddcl CMégio , y la

de la admiración de tanto ctiltiwito ingo-
"

nio.vafsi efcHvieron tintas afebaínzas |9, l

• ¿ > < *
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'Año de

guando llegó Francífco fallo a recibirle el

dcleo, de que lesf. anqucafle acjuel teforo,

•que ballava j cnrjt)liezer vn entendimien-

to. Partió al fin de Coirnbra , y Hcgó en

dos días á LUboa,donde toda la Real Fa-

milia 1c etpcrVa con impackrtctepofqu«

•quellosSeicnifsimosReyes,dPrincij¿3y

lo» Infantes , defeavan reeonozer vivo

aquel valiente defengaño , que avia naci-

do de la Rama mas hermofa , que avia da-

do al Mundo , y ai Cielo fu in :lyto Real

Tronco
,
conque miravan la fantidad de

Francifcocon no se que paremeíca» '

CAPlTVLQ vn. .

INCOMPARABLE AMOR, CON
f»ef*e rratado de ios Reyes Je Portu-

gal. Admiración, jue causo f* predica

*h**yf» **4* K» ¿i Cm§ di Lisboa',fin-

¿nUrmenteen PjtlicU ,q*t/i trantfor.

,mo en Mmaji .rio. flaeive kCa/íiUs \

4 jb&r*nd*dtf*fi*Evtr*,y

r\ . l ' • . •:.».;'...'

f. %
A Cercavafc Francifco el vltimo día

J\ deAgoaoalaCortcdcü$boa íy .

al tropezar con ;
fus Torres la vúia,

fe quebró en vru roca, rebokiendo criíte-

mence la phantalia la imagen pavorofa de
la Eroperacriz/iue en aquel nidoRcai avia

tenido feliz- cun*. Iban perdiendo algunas

lagrimas fus ojos , quandole obligó á en*
jugarlos,lo miímp que batlava á humede»
ccrlos,.porque vio venir en bufea fuya i

toda la Grajn4e*a,al NuncÍQ,al Arcpbifpo
de Lisboa, al Gran Duque de Avcro , dos*

Hermanosdd Duque aclJerganzaVy los

parientes de fu Difunta Duquefi», y, tantos >

Fidalgos,que fe confundía lq Campaña^y .

Ja vífta,
y,
.ruucj^ mas Borja

, quilos falu-

daya con el empacho, antes que con la

lengua.. .Apenas fcnuvo apeadoen el Co-
legio ^quandoea^iótel Rey D. Juan vn
<5ensü-Hombw>4 darle la bienvenida, y
cxptelí.n c^confuetade tenerle dentro de
Iisboa. Llamav&fe efte Cayaiiero D. Pe- >

dcoQu-Yfll^ , .que al -ftiudar «n nombre

paüándoa pfjgunta/le luego,fj venia fati-

gado del calino ' KcípnidióejSan^^^
puedo ncgar,4ueyengOpoq alguna fari-

1?» ,
pero me Ja dirouclao mayor efla Se- >

non" a . t íi r/n ) tam jicn hRcy na Doña Ca-
talina i d j r h oícn venid i con ótré Criado

fuyo a* B orja , J liego cJ Inf.mte D. Luis
, y

la^Princefe, wm^tiendofe aquellos Prin-

fj voreicr son ^xweíTo á a

dHdadelGííOdéí'íc^
queeldiallgufe«e, por

d<íl Rey ,fe diuvo en el Colegio , para que
tomifíc algún defeanfo ; mas concurrió

tawn nobleza* vitítarle
, que fe atropella-

do ala enerada, defuerte que, ó la curio-

íjiad, ó la veneración dexavan defaecndi- •..

dp,y aun quexofo al refpeto,altropezarfe

v# Ftda Igo con otro, padeciendo el Santo
vn tormento de honra fucefsivo en aquel
día de defeanfo. t

i>.EI figúremefué a Palacio , y halló en
I» humanidad dclRey,y de laReyna aquel

'

honor, que fodebe i vna virtud Ucroyca, •

njuebo mayor de el que dieran atítes a fu
grandeza: porqiieeibndo arabas Magef-
tadesenvnaquadra

, la Reyna fe pufo eh
pié al ver entrara Boria , el Rev fe quitó
d fombrero ,y falióruera defudosél

, y
cftrado

: tenían difpuefta (illa, portiandole
quíflaocupuTe luego que besó lamino;
mas rehusó cfts honor invenciblemente

FranciCco,dÍziendo,quefolocn eftepun-
tp^ataáa la ob8die«c¡a á tan in%ne Mo-
narcaj y afsi habló de rodillas,r1n que baf-
ta0cn a recabar di fu humildad otra cofa
los ruegos porfiados del Rev,v de !a Rey-

[
np. Fue incomparable el grao quemvte-
ron

, cfcuchandadulcifsima fantididde 1

aquella fagrada boca, que también faben

I

te ocr, fu hechizo Jas Tirtudes
, para cautt-

var corazones Reales, ni todw las ridorias

{
de ia eioqu;ncii fe han de deber en losPa^ -

I

lacios 1 la liíbrya. Eftava el Rey íatígaJo
de ver 4 Bor|a de rodilíastanto tiempo

, y
l(f «ntandofe dé la filia, fué con la Prince-
UiConducienllo alSanto al omito 'de U
%yna Doñajuanajuegoal de las Infan-
tas líabel,y María: defpuesel Principe T>.

Juafi,cl Infante& Luis le llenaron de hoh-
ras,que fieneb etcefsivas , no «ranbaftsn-
tcs para expK^r fu veneración. Aqai bol- '

viQ el Infanifci renovar fu encendido de-
IvO.dc abrazar naeftoo [nftituto

, cfpcran-

dptpefuslaCTÍmasalcinzaífende Borja,
y.4eS.[gnaaQ efte confuelo; v chtt-efantó

»

tepropufopormodelo lavAa de FrandT-
co,

, procurando trasladar de aquel pecKb '

aj.%0 c! defprecio delMundo;v áuérrii >

cfcrivirenfuAlmahafta las afpiracW
de aquella vida* Leia con cítalas obras
del Divino Areop.igita.porque víó el ^uf-
to con qae hs rebolvia-.y mídifavaS.Fran-
cifco da Borja

, con quien gaíhva mucha*
horas cada dia,efcuchmdode fu lenmta la

f «P^^^^^drrramvíWoaW
í I"* Y ^rn^ dtveríafvezes Bo^í^e no

avia tratado Sabio Tlieoloqo, q pcnctraífe
tan profúndamete losfentid^

y coccptos
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delicados de S. Dionyf», como el infante

D. Luis,cuyo Entendimiento era Farólde

aquella divina obfeuridad.

Mas reconociendo que Ignacio, y
Boi ja iban cerrando la puerta á íucfpe-

ranza de entrar en la Compañía, quifo dir

grandes argumentos al Mundo, de que fu

corazón cttava veftido de la ropa : y afsi

imroduxo al Infante Cardenal ( Rey En-

rique dcfpues) bien dentro del pecho el

amoral nucvolnítítuto? él leperfuadió

que fiindaífe el Colegio de Evora : él cm-

plcva roda fu cloquencia en ganar Almas

iluíhcs para la Compañia,la qual amó co-

mo Hi&fevorec* como Principe,* ¡mi-

có como Santo: empezando la primera

centella defte amor, de San Franciíco Xa-

vier, cuya rcfpiracion le abrasó el Alma al

paíTar por Portugal. El viíitava losEnfer-

mos,que avia en nueftro Colegio de Evo-

ra, fe informava de fus dolencias ,tomava- '

les el pulfo , tratando h cada vnocomo a

Hermano, v entreteniendo fus males con

remedios tan apacibles. Difpufo que fe

aumentaflen las rentas al Colegio de San

Antonio: tuvo mucha parte en la funda-

ción de la Cafa Proreüa. Hizo votos de

caftidad,y de pobreza,y profefsó vn mo-

do lingular de obediencia ,
quedando pri-

lionero fu alvedrio en el de vríSabio Jclui-

ta. Vendió fu Bagilla dorada, todas fus

jovas,vtapiceriaspara darlimofnas. Sus

difeiplínas eran frequentes,'el lilicio fué fú

arma
, y vellidura todos los dias , fu Ora-

ción de muchas horas, efeuchandocada

diade boca de fu Confeiíor los puntos
, y

•

el Padre Mirón iba ai Palacio de Ensobre*

gasa di (tribuirle efte alimento
,
fegun hV

practica faludable de Ignacio, cuyos exer-r

cirios eran fu cebo, y todas las delicias de

fucfpiritu. Tuvodón de lagrimas, lle-

gando á diftinguirfe los cauces en fus me-

jillas: dava quenta lamas exacta de (vP

conciencia : fu converfacion era cali lie m-

pre con los Jefuitas, ó él en el Colegio, ó
ellosen Palacio. Tan humilde

,
quecm¿

atando vn Pajedcfdc Enxobregís i la CaJ

faProfefla,nofe atreviendo a vezesallal

mar el que frcquentcmcntc le confeífava,

ledezia ,qaeeftuvt*ueconel Padre Pre-

pofiW,vícpidicfleel ConfcOor
, qué^él

quifielfe féñalar ,como fe fueic hazer par*

afsiftir ávn pobre, que pide efte alivio,

quandoefti doliente. Tan modefto , quej

«uAaefcrira* en el roto»jas Reglas admtv

«bles, que deftavírmd dexó'San Ignacio*. 1

£ft« grande eitcmpUr de Príncipes fiiélsr

«fcpia raaspa«c¡4a,ya»tbclla;
4U¿dcbtd

i

i

toda fu valenria al pin zc I de Borja
, y folia

dezir él mefrao ,
que fu defengaño era vn

ccodclquebabitavaei pecho diFrancif-

co: afsi k> atírma también la Híiloria da

la Com pañia, Tellez en la Portuguefa
, y

'

todos los que eferivicron hazañas de Bor- 1

ja
,
cuya Vida fe iluftra por reflexión con

las virtudes efclarecidas de el Infante Don
Luis, que aun tiendo Reales , deben

, cite tributo a fu memoria , como
ios Rios al origen de fu ra-,

pida fortuna.

f. II.

EMBIAVALE el Rey D.Juan el Ter-

cero la vianda de Palacio , (in que

Franciíco pudieiTc embarazar, ni

el regalo, ni el cftruendo : y dandofe por

defentendida Ja Reyna , Ic embiava todos

los dias cxplendida comida: lo mifmo eje-

cutada la Prmcefa j y loquees mas admi-

rable, cada vna de ¡as Infantas , el Principe

D. Joan,yel Infante Don Luis, imitavan'

a por tii elh Real dignación, que cortando

muchas lagrimas, y qoexas á Borja , fe las

pudo acallar fojod gufto de focorrer con

opulencia Continuada los Hofpitales de

Lisboa: dos vezes cada día le llamivan i

Palacio , iin que los negocios políticos

fueflen bailantes á embarazar alguna vez

la corriente de eíreravorj yíicndolargo

trecho, pues eran dos millas de diftancia,

defdc el Colegio a Palacio , no fe pudo

'

confeguh-, niquandó fe hallava mal con-

valeció >,n i aun quajndó fe halló enfermo,

que admiíicíTe vna Hiera , para no andar 1

confié doliente ochó millas cada <Ua< En *

vnaíftdifpoficioo ligera-, que padeció eí-»

tes días en Li<boa , no halla bailantes \\f*
'

pcrbolesla pluma ,< part erpreífar la foH--

ckud con que cuydatan de Bor? i
, Rey$f l

Reyna ; la quaí^áv^áí^b reTrefc^c!'

tiempo,-y fabiendo qoeFrancifcó yaaffi*

enfermé en vria pcoreéatná liri abrigo , ri£

Cortina ,
embióalOkipiftero vn pave¿

ltón cié paño Verde?, s^o^eabriguee^

humilde lecho de 'tt- Sanio j añadiendo^"

que no le embiavá ' coI^sdurV de^brócaí-í

db ) ó rícá tefe deWfe^fttfi la mas pobre/

alhaja ,que avia p^itótltórtr eftlU

lacio1 : inótivo ,
qti<* rXidieiri' lifonjear W

repugnártela ;
ert)1qnte& foto fe véítíade?

Ib que otro defpriciáva ; con todo cífó'

minca^fq^ftf^^de^q^eldecebte abrfgoi

pues para-huMc rebaftavafdlo dfoBré^

éfefltotle fer^lh»íad^Patíéto^éú4os fa-

v«rtíllel*«* d^^^rguraluefpii

m

aff-r>Af
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ta

,
que hablando dellos en vna C /. ca a

S»ignacio,dize: Plegf a Dios,q*en»

ft me (jnedt pegado ¿hurta petf*efa par- .

ti de tanto. fúv4 de ErypM ; que ciie

nombre daba * las carnaciones del Mun-
do, y á lo* favores de Palacio,

i
Ello hirieron con Boria losSerenifsí-

rnos Reyes de Portugal $ pero li huvieno-

.

mos de referir lo -que Borja hizo en fu

Corte, en fu Palacio
, y en fu corazón en

pocomas de vn Mes , fuera meqofter 411c

eiic Capitulo fejdilataffc á volumen jiuto.

Prcdícava muchos días en la Capilla Real,

donde le eíh\ a cfpttando el Rey 5 y fu-

triendo al Pulpito , hablava libremente

cjwrra tos vicios, y fa vot junta con firpes

nitcntc vida, *rn' Vn bramido contra U
grandeza Ücencioía , ¿Soñolienta: y fué

pegando fus dt-fengaños a los Palaciegos,

emprcffa tan ardua
, que i ai pujo hazer

accísiblcvnSin Francifco de liona. La.

Rcyna le efeuchava i vezes con asombro,

,

y liempre con notable guíio,deleytando-

fc en vér Maeítxo da. la perfección Chrif- .

liana al que avi 1 tratado Menino en fu Pa-

lacio. Etkvadcfpues mucho tiempo ton
el Pad,re Franc¡C?o„tomando direcciones

|

fura la falud de fu Aleña; lo raifniocxc-

cutaya el Principe, luego la Prínccfa, a que

í? fegoian las Damas .dexando £ cada, vna

fus inlli-uceiones efcrltas j y ala tarde jun-

tas en va Oratorjq con, la Rcyna , los ha.

aja Platicas feryorofas, hiriendo los cora-

zones c6 vivas factas,q obligaron l muhas
tntcrm 5W W «bfirud fus granzas.
Eorja introduxo en aquel Palacio la fre-

cuencia de Sacramentos , defuerto que la 1

Keyna.y las Dan>av fe confeffaífen qida

qcho dias : el vfo de la Oración meWA],dc
Jo* Libros devotos, y.no fe hablava enfPa-,

lacio fino del horror-de la culpa.y del def-

prccio.dcl Mundo, Y. para que perfeve-,

raffc, cftc froto ,difpufo Borja,que v¡n¡«&
fincada femanaa confcffar en Palacio alf

;

§unosPadrcsdc U Compañía : y.que otro-

fueírMtUo^los.dias^c Ficllt, a explicarla,

latina, h decjawlas. Leyes del C'mif-

tiapinno ,y el.buco cxempla , de que los

trinapc*fnaay;n deudor al
(
Muodo. Ft?

wknenrx Borja^^qi^ aquella Real Ca-

i] ft^udaflfe^i^Wplo, dojide cada vir-

gjd tenia fu njchq ;y, np faltó vnCorwfo-

%p de geniqj ma^librCjquedcy'Oto, que ha-,

atondo Catira d,c{ excmp|o, d¡x«flc ,qu< c,l¡

P. ftapcjfco avaa; y/rrjjdo; a Lisboa..*, ,U-*nf,
;

torrnafcl Palacio en>l9naft<¡r¡0.n\^3^
v .

_

j El fuego (agracio, quc,-inc rcjdujífí £ft

& Pcc.tl°. de la M^j^pñaJwui (jm

Vida de el Grande * r

dre d: aquel tan animofo , como inf: jiz

Joven, el Rey D.Sebaiüan) pídemasdi.
latado lugar en cita Hiftoria. Salo diré.

aqu',que en cita ocafion,vxípera de la Na-
tividad de Nucftra Señora, eihva Prancif-.

co promoviendo delante de la Prínccfa la.

devoción fuavifsima de aquella gran Rey-;
na, que avia nacido para veilir de efpcran-

y de alegría la naturaleza humana : y
|

difeurriendo a Igun nuevo modo
, deque

.

I todo fu Palacio le con£agraffe á cftc culto,

eferivió en diverfos Papeles fus virtudes, y
alabanz«,y al pié de ellas algunas oracio-
nes oportunas para "aquellas excelencias:

Y luego otras tantas ctJalas con los nom->
bres de la Rcyna, de la Prínccfa

, y de to-
das la) Damas. Sortcavan defpues vnas
cpdulas con otrai

, obligandofc cada vna d
h imitacion de aquella virtud,qucla fuer-
tela ofrecía

, y i rezar fu Oración toda la
oüava. Rogó dcípues a la Prínccfa

, que
en premio de ayer inventado cftc juego
dev oto, quiliefle Comulgar otrodia con
tpdo el Palacio : Obedeció guftofa , mas
có la condición d; que eiSanto les avia de
dwr la MitTa, y dirlcs el cc^nfuclo de que
Comulgaffcndcíumano. Exccutcloafst
Rorja, y teniendo en fus mañosa Chrifto
Sacramentado, hiao-vna breve Platica (co-
mo otras vezes folia) exortando alafre-:
quencía de aquella Mefa con la preciofa

Vcltiduj a delrcfpcto ,v de la confianza;
mas á breves cláuíulas fe halló fu voz , ó
interrumpida, ó troncada con el fiifpiro,y

fueloquencia padeció naufragio , con af-

fomarodc todo aquel roncurfo florido,

quecomponiendofe de wnto corazón fe-
menil

, y ¿} tanta piedad , baftava menos
^fuerzo ,para facar i la ternwa mucho

j
Jlantp..Qucdd cita liuftrc Prínccfa tan de-
v.ota, tan entregada :¡ k Oracion.y álapc-

, nítencia
, que causó éo pequeña admira..

9¡?nfu vida:y mas-ádclante , con lafan-
gfeque derramó.Un penitente delicadas
Rofa, cfcrivír^moéla tinta con que la ara-/

QWQn, y la ci
I
u:nni .\ qüiiieron atezar fu

»

Orna ¿y manchar coh áadigOo borróa I«

^.grand,} Borja. • ./ .>

--sil ! ti ¡.ftt-.Httu*.... t.i

P REDlCó tatnbícn varios Sermones;

-f*> a «ala Corte , 'en elColcgio, y utrov
, ' Templos!, y fe pudieran comaf pot:

uftfyllabas fnstriunCasjcómó feyd «nvn»
C3f«<ai i]uc c U1> ivió>aquelíos dias'vn Jefuu«

^í-Rpnia. EfcucliaVonic con tarafufpisfM

iíon^ ^ertefinífe ialuc^cabado cl Sar<J

WVflij aíJ^ím i&üdoaxDjugánjdofc los o^&^



San Franciico de Bórja. Lib.Vi 2e$
y aviendoexortado vn dia á la frecuencia

«te Sacramentos , fué tan feliz aquel Ser-

monan c fe vio cftablcrida dcfde entonces

AR° de

con raro exemplo en laCorte dcLísboa,te-

niendo fu lengua la rienda de los corazo-

nes, para manejarlos azía donde «quería.El

día dé S. Marco predicó en el Coíegio,a£-

filtiendo el Rey, y todo Palacio
, compo-

niéndole el Auditorio de vn excrcitoel

mas iluftre, el mas florido, y el mas difere-

tojy por cúofué mayor el fruto,y mas fe-

liz el tiio,quc logró la energía de fit vizar-

ro difeurfo > y los que no falieron conver-

tidos, falieron, ó aflbmbrados,ó confufos,

prcciandofclos masdclosFidalgos defe-

guir lasvanderasdel defengaño
, liquiera

porque en el Duque deGandía le miraban

tan ennoblecido.Con la autoridad, y calor

de Bor ja fe dió principio a la Cafa ProfeC

fa en vna Hermita vezina á la Muralla , li-

tio cercado entonzesde olibas ,y dcfpues

de victorias, y poblados aora de Edificios

aquellos Campos. Fueron embarazofos

los primeros paíTosdcfta planta , que dcf-

pues creció a fer honor de Lisboa: y fué

menefter que el Rey esforzaffc todo fij

brazo para abrir camino , dando orden

apretado a D. Pedro Mafcarcñas,para que

allanarte todas las dificultades , como fe

executó
,
pagando con Real magnificen-

cia todo lo que importó el ficto
, y la Fa-

brica, que era de la Cofradía de S.Roque

j

debiendofe a Borja cita grande maquina,

en que dcfpues fe ocupó la Arquitectura,

y entonzes la embídia.

Era la Iglcfia de aquella Hermita baf-

tantcroentccfpaciofa , y afsi tomó luego

pofltfiíon la Compañía , Domingo , día

primero de O&ubrc, afsiftiendo el Rey,la

Rcyna, los Principes, y la Cort e toda vef-

lida de alegría. Díxo laMifTa el P. Nadal,

y predicó Borja con tanta alma en la len-

£144, que fe confagró con lagrimas delAu.
ditorio aquella Cafa j al modo q en Gre-
cia fe faJpicavan con llanto las aras de al-

gunas Diofas. Acabado el Sermón, excla-

mó el Principe D.Juan:-¿efle Predicador

//, fme alegro ya dt oír
,
porq predica co

•fots,y exteuta lo q enfeka can tas pala-

bras. Y es afsi, que con folo verle fubir al

Pulpito , fe enternecía el Concurfo que le

efperava, firviendo derethoríca anticipa-

ba fu prefencia muda. Al fin de aquella

M'tiTa hízíeron la, PtofeCsíon de quatro vo-

tos el invencible Martyr Gonzalo Silvey-

raJMancta Portugués en lacuna,y deípue*

«n la muerte, AftrO de la Compañía, el P.

.
Gongalo Vaz^rovincial «¿uc fué de aque-

:1

Ha rtoviociajy elP. Antonio Quadro,qur
lofue en la india : Recibieron algunos el

grado de Coadjutores formados
, y otros

hizteron los votos limpies j citando i todo

efto prefentes tos Reyes ,los Príncipes , y
los Infantes : y el Pueblo obfervavacurio-

fo los grados , y fenos ocultos defte labe-

rinto liempre ignorado del Vulgo j mieiw
tras el Rey los atendía filenciofo , infor-

mandofe de la armonía defte grande cuer-

po, de los ordenes de cuerdas diverfas,que

le hazen con tanta novedad fonoro,y for.»

man vn Pueblo de mufica mas apacible,

que ruydofa.

Vino eftosdías 1 tratar al P. Francif-

co e! Venerable Fr. Luis de Monroya.Va.
ron de conocido efpiritu, y alta fabidurja,

Prior del inligne Convento de S. Aguftin
de Lisboa

,
que ü inftanctas de el Rey de

Portugal avia paitado de Cartilla á refor-

mar aquella Provincia famofa : afTumpto,

en que fatigó generofamente fus dos
grandes alas de Santidad

, y de Prudencia

aquel Hijocaudalofo de la mas RealAguí,
la. Eftuvicron mucho rato en la viíira ct
tos dos efpiritus iluminados , bebiendofe

el vno alono los peníamícntos. AldeC-
pedirfe , porfiava entre los dos la Caridad
veíü'da en trage de cortefia: y falíendo por
vna puerta baxa, ínfifliendo en ella difpu-
ta, fe hirió el Santo Borja en la cabeza ¡ y
íiendo terrible el golpe, fe halló en fi

femblantecl fufrimícnto difsímulado en
rifa. Al bolver á fu Apofcnto,iba todo ba-
ñado en fangre

, agradeciendo al acafo
aquella inopinada herida , donde fufre fin

elección la paciencia. Supo la Reyna elle

fuceffb, y embió a vifitarle al punto , á fa-

ber íi el golpe avia fido peligrofo, y man-
dó, que fus Cirujanos fuefTcn luego alCo-
legio, y era efte Real cuydado golpe mas
fenfible para Borja, que el que avia recibí»

do en la cabeza»

§. IV.
A VIENDO cumplido con las obliga*

cionesde Apoftol en Lisboa , de-

xando altamente introducida en

Palacio la Oracion,y la penitendaavien-

do convertido al Gremio de la virtud tan-

tas Almas : aviendo promovido i la Cora-

pañía fusColegíos,y Fabricas}mantenido

con fus exortacionés algunos Jcfuitas, que
flaqueando en fu vocación .querían bolver

lascfpaldas á la lüz. Partió i cinco de

Octubre de Lisboa á la Ciudad de Evora,

donde fué recibido en los brazos del Car- Año de

denal D. Enrique
, Arc,obifpo de aquella

Kctxor^ab«.Eftava noticiofo elCard*»
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tial,porCartas de fu Hermano el Infante

D. Luis, de los prodigios que con fu pre-

Jencia,y fu voz fe avian vilto en la Corte

<lc Lisboa
, y afsi difpufo que vinicOTe por

tvora, a'nliofo de tratar a vn Hombre , en

cuyos elogios fe enronquecía la fama.Dio

.orden al Redor del Colegio deEvora,que

a\ llegar Boi ja , le avifafle luego, para ve-

nir a vííitarle , como lo executó al punto.

.Aluorozófe tanto en cfta viiit j jCltrechan-

<lo fu familiaridad con el Santo Borja,quc

.pudiera parezer ligcrcza,á no traer elfo ac-

ción fu origen de mas alta
, y fegura noti-

cia. Rogóle,que predícaffc en la Catedral

otro día ; no dándole mas tiempo, porque

Jii Borja podia detenerfe mucho ,nifabcn

dexar de 1er impacientes los defeos en lo

fobcrano. Oyóle con deleyte,y con cdíB-

•caciondefu noble efpiritu j y afirmad

P. Dionyfio Vazqucz,que fe imprimieron

tan profundamente las palabras de Borja,

afsi dcfde el Pulpito , como dcfde la Siliaj

<cn aquelRcal pccho.quc duraron otro tan-

to que fu vida , aün dcfpucs que el Cl pelo

pafsó a fet Corona,y el Cayado Cetro.

Halla vafe algo diílmre fu Amigo Jor-

ge de Melo,honra de fu ligio, y fiel Ami-
go del Santo: tenia ardiente defeo de verfe

aora con Francifcoj pero cortava las alas i

fus defeos vna fiebre, que aviendole redu-

cido a la cama, le impofsibilirava de falir i

encontrarfe con Borja. Mas aquelcorazón

aniraofo,agitadoentonzcs de vn vivifsimo

defeoj efpuela, que enfangrentando el ef-

piritu fuclehazer vigorofo cl cuerpo mas

íhco.fe pufo en camino,con refolucion no
menos temeraria, que dichofa

, pues halló

la falud aun antes de encontrar i Francif-

,co, con quien cftuvo mucho tiempo abra-

cado
,
y cite gozo acabó de fomentarla

¡vida, que avia cobrado aliento con aquel

defefperado esfuerzo de la naturaleza,qi}c

leconoció por railigrofo la mcdicina.Có-

fefsófe el grande Jorge de Mclocon el P.

francifco ,falicndo de cfta confcfsion tan

Carisfccho , y tan confolado
,
que cerusa

menos a la muerte, el que avia bañado fu

efpiritu en las corrientes de fu llanto. Y
.lebolvióafu Cafa libre de la calentura,

•viendofepaQadodichoíamcntc cl fuego

alieno del Alma.

Apenas avia pifado Borja la Raya de

|>ortugal con planta feliz , quando el Du-
ejuedcBerganzaD. Teodofio embió vn

Gentilhombre fuyo á faludar al Santo,rO-

gandolc
,
que de buclta álos Rcvnos de

Caíbl¡a,quilkífc pafTar por Villaviciofa i

Jlcnar de confuclo fu Pala:io eon íu prc-

cl Grande
Y aora falió Francifco arr&iti-

damentede Evora á Villavicíofa
, porvjuc

el Duque noticiofó no filieiTj al camino;

pero en Jas ocho leguas, que ay de diitnn-

cia,lcfuc mas fácil al Duque tener antici.

pado el avifo, de que Borja pama aquella

mañana,y falió acompañado de la Noble-

za , y de la pompa a encontrarfe quante»

antes con la felicidad que tanto defeavas.

Al defeubrir dcfde lexos á borja, fe apeó

del Cavallo, y accrcandofe Francifco , fe

arrojó 1 los pies del Duquc,no menos hu-

millado, que confufo de verfe tan favore-

cido de aquel Principe , que con la Real

fangre avia heredado cambien vn efpiritu

igualmente gencrofo: levantóle el Duque
en fus brazos

, y fe encamino á Palacio,

donde tuvo algunos días a Francifco,puef-

to en aquella Cruz, que enquentran los

hombres de mucho efpiritu en cl regalo.

En aquel poco tiempo dexó poblado de

memorias fuyas aquel teatro,aviendo hon-

rado diverfas vezes cl Pulpito,entcrnecid«

el Pueblo,v encendido en amor, v en zele

delEffodo Ecleíiaftico. Aprovcchófc «I

Duque de fus confejosen varios puntos de

fu conciencia , donde introduxo mucha
luz Borja, dexandola hermofamentcef-

clarecída. Oyó de fu lengua bien expref-

fado cl Inftituto de la Compañía; á la qual

amo dcfpucs el Duque D. Teodoítocoa

rara ternura.y fe fué heredando en fushe-

roycosdefeendicntes cl amor á laCompa-t

ñia,como joya vinculada en la Real Cafa

de Bcrganza : iba faltando de vn pecho eri

otro, p tffando al corazón del vivo , antes

d: enfriarfe en las cenizas del Difun».
*

CAP1TVLO VIIL

rlENE A MEDINA DEL CAAt.
piydefJe donde tmb'* k U fundación dt

Avil* lot prlmrrts Jtfn)ras , en tfmener

hallo Uz., y confkúo Santa Tercfa.Pajf*

kiUflrarU Andatela
, dndedcxoef-

tattpadi vn berayeo exemph de pacten-

tU. Bnehe a CaJlilU
, y enfeta Thttlo*

gia en VAUdol'id.y en Alcalá.T fe hall»

forpsndldo can U rraricar-

los Pandos de V*

I

AVIA nacido al defengaño eftc Gfc
gante efpiritu

, para andar en per-

petuo gyro,dcl modo que losPl»- Alio de

netas rodean con fbgoffa inquietud elCie- lff
lo.Y afsi de buelta de Portugal vino a Me-
dina del Campo por cl Otoño deftcAñéá
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San Francifco de Borja. Lib. IV. 20y
de dio la Profcfiíon de quatro Votos al

Padre Miguel de Torres : Y en la prime-

ra Miífa , que dixo el Padre Antonio de

Cordova
,
predicó , concurriendo toda

la Nobleza
, y cada claufula de el Sermón

fe bolvia en íacta encendida. Predico

también los figutentes días , inflamando

aquella , entonzes numerofa Vilia , y mo-
viendo Jos corazones eftrañamentc á la

penitencia. Con la venida de liona fue-

ron bolviendo toda el Alma azia laCom-
pañía muchos Nobles , que el Año ante»,

cédeme avian armado la indignación en

fu zeño contra ella. Vivían los primeros

Jeíutras en vna Cafa alquilada , y á expen-

fas de aquel bien conocido Cavadera D.
Rodrigo de Dueñas ,que aviendo tratado
.en la Corte al Padre Fabro , fe hizo Pro-

tector de el nuevo Inítituto , y le traxo a*

Medina , paraconducir efta felicidad, pri-

mero
,
que otro á fu Patria. Tratavafe

aorade dar principio 3 la Fabrica, porque

Don Rodrigo avia comprado Huerta , y
fitio , de que hizo donación al Colegio en

veinte y mieve de Junio defte Año: con-

curriendo también á la Fabrica con buena

limofna vn Fator del Rey de Portugal,que

avia venido á la Feria. Y Borjafué el que

pufo el primer ladrillo en la Fabrica de el

quartovicjo.Ei Año liguientede cinquen-

ta y quitrobendixo el (¡tío para edificar

la Iglelia , y pufo la primera piedra Don
Diego Ruiz de la Cámara, Abad d.- Medí,

na. Defpunla piedad de Pedro Quadra-

do, y de Doña Fiancifca Manjon , íu Mu-
ge r, feñalarÓ renta,y tomaron á fu cuyda-

dod ir perfección
, y herroofura á la Fa-

brica, que defpues de vn ligio de duración

ardió toda
, y fupo rcnazér Fénix de la

Arquitectura.

Defde Medina embio aora el Padre

Borja vna Misión a la noble Ciudad de

Avila: fueron el Padre Hernando Alva-

rez de el Aguila
,
que avia tenido en ella

iluftre cuna, y fué el primero que llevó el

nombre de la Compañía á fu Patria : Y
el Padre Baptifta Sánchez, zelofo Jefui-

tn. Hizo efta MtÍMon raros efectos en

aquella pob lacion famofa
,
que empezó i

pedir con a rrlia Colegiode laCompañiaj

y el Año de cinquenta y cinco el Padre

Borja , fiendo Comíflário. Genera) de

Efpaña , embió ú la Fundación al mifmo
Hernando Alvarez de el Aguila , y al Pa-

dre Juan de Padranos , que aunque en-

tonzes mozo , era de fublirae efpiritu.

Hitos fueron los primeros Jefuitas, que

comunicó Santa Tercia , flor la auscul-

ta , la mas hermofa de el Carmelo , Luz
de Efpaña

, y de la Europa
, y Sol de ta

lgieiw: Confefsófe generalmente con d
l^dre Juan de Padranos, que la dio los

ExerciciosdeSan Ignacio, y fué condu-
ciendo aquel noble efpirku por el rum-
bo mas fabio , tnas feguro , y mas cU
fctnpto de el efcollo ¡ arrojando contv

nuamentebrafasen aquel corazón
,
que

defde entonzes empezó a batir Jibremc.i-

te las alas
, para Seraphin. También fe

confcfsó algunas,vezes con el Padre Her-
nando Alvarez

y ConfeíTor de aquel no
menos Chriítíano, que Cavallero, Frarv

cifeo Salzcdo,dequieala Santa 60 tan-

to. Que dfreHa fuerte trazó la Providen-
cia , tomando por ¡nftruracnro a Borja,

que los Jcfuitas fuellen los Arquitectos

fabios
, que abriendo los mas profundos,

ylosmasfolidos cimientos á un granda
maquina , la conduxeften por el viento

halla coronarla dielhamcntc de gloria , y
a fer oy vna de las grandes maravillas de la

Igieüa.

Eftando ocupado Franciíco en el

cultivo de aquel terrenofecundo de Lau-
rel.s, y de Troncos nobles , recibió va-

rias Cartas de Andalucía de la Marquefa
de Priego , de la Duqucfa de Medina-Si-

donia
, y de la Duqueía de Arcos ,

que Je

rogavan paífalfe i vibrarlas ,y no quinef-

fe negar á fu» Pueblos
,
loque tan pródi-

gamente repartía en los raaseltraños. Y
la de Priego le pedia con lagrimas, que U
ternura de Madre padava defde los ojos á
la pluma , que traxcífe configo al padre

Antonio de Cordovajo/ie pues ella le av|a

Confagrado voluntariamente a la Com-
pañía , bien merecía cite alivio

, que
avia de fer travdor, ó engaflofo , que

concapadeconfuelole avia de poner £
la villa el trage

, y la mudanza , que eran

ocaúon de fu pena ; la qual manejó ella

grande Muger con femeniles ojos, pero

con varonil corazón. No pudo negar Ce

Borja á ella deuda
,
que era parte de la ra-

zón, y parte déla voluntodj y afsi por

Noviembre fe pufo en camino con el

Hermano Bernardo ,
que Uamavan el

Santo, el Padre BuÜamanu, y el Pa-

dre Aniont^ En Sierra-Morena hizieron

noche en vna Venta defnuda de todo

abrigo
, y también de piedad para Eor-

ja : porque no avíendo en ella fino vn

A pofcncillo retirado, fe entró á fu Ona-
cion en él Francifco , valiendofe , como
folia, delaobfcuridad,y del ülcncfo de

aquel filio, el qual tenía ocupado o:rc

S Paf-

Aftode

gitized by Google



SoS Vidade
Paflagero: cftava Bori»püefto de rodi-

'lias, ageno <k si , y mucho mas de que tu-

vieílcotro dueño ra aquel lino,quando

reentró el Foraltero ,y tropezando con

ti Santo, procuró reconozer en el ernge, o
el eftado , ó la c» iidad de elque le emba-

razavaTu A pofe'nto. Y\iendo aquel ha-

biro homilde , y dcfpreciado , fe indignó

mucho, y paliando ta colera fus rayos á la

lengua
,
empezaron fus palabras por las

Vltimas injurias , afirmando ,
que le daría

•muchos palos
,
para caftigar tales atrevi-

mientos. No le alteró atjuel corazón,

•donde la maníedumbre tenia fu centro,

-antes con las rodillas en el futió , como
•Victima difpucftd a) facrificio , bolvió el

femblnrtc azi» fu agravio : y con toda la

Serenidad en el roltro, lcrogava,que per-

donarte á vn Hombre inadvertido
, que ni

quería defpojarlc del apofento , ni le hu-

vicra ocupado, a faber antes que era fuyo:

que no pedia dar m is cumplida fatisfacion

$ fu enojo ,
que reprefentarlc fu ignoran-

cia} roca, en que fe quiebra fácilmente la

ira: que lo que anadia de los palos,él efta-

ba difpuefto á recibirlos , conociendo que

los tenia bien merecidos por fus pecados:

que no efeuchaba fus palabrascomo dicta-

das de la colera , finocomo exprefsiones

<le la Divina Jufticía.

Avia levantado tan defeompuefta-

mente la voz el caminante contra Bor-

la ,
que fe acercó la gente toda , que avia

concurrido aquella noche en la Venta

:

entre los qualcsdifpufo Dios que fe ha-

ll aíTen dos hombres, que conocían bien al

Santo Bórja, y empezaron á exclamar ad-

mirados de la paciencia ,
que cncerrava en

:(u pecho el Duque de Candía. Corrido

con cfta noticia el Foraftero , fe arrojó i

Jos pies de Francifco, pidiéndole , no folo

•eJ perdón con mucho llanto, fino que lo

'recabarte también de el Cielo. Alzóle en
1 fus brazos el Santo, y lefentó junto á si

con demonftracíoncs de efpecial cariño,

rogándole que no dieíTc tanta licencia á° la

tra,aunquandotuvicrte á/u lado toda la

razón armada; porque es pafsíonturbu-
:

lenta
, y mata ciegamente la mifma razón

que pelea de fu parte. Quedó aquel hom-
' bre tan aficionado a Borjfc, que fe hizo

' Predicador de fu heroyco fufrimiento por
- la Andalucía

, y otras Provincias donde fe

'

' hallava j y la ira en que tan fácilmente fe

-
1 mHimavaj fué* el inftrumento de fu dicha,

porque la bolvió contra si.caftígando fus

' culpascon grande afpereza de vida
, y re-

< curriendo i la Compañi^eQ las affic-

elGrande
otoñes de fu

$. II.

9

LLEGÓ el Santo Borja a* Montilla,

donde le efpernva con anfu la Mar»
quefa

,
que al vér al Padre Antonio

fu Hijo, bañó el roftróen confuelo def-

hecho: y efeuchando aquellos dos Apof.
•toles predicar con nuevo efpiriru el Evan-
gelio, enamorada deJa perfección , y zek»

de aquel lníEtuto,trató defundarenMon-
tilla vn Colegio ,como fe excemó luego:

y * «templo fuyo , la Duquefxde Arco*
Doña María de Toledo , fu Hija , fondo
otro en Marcliena

,
defpucs que pafsóá

vilitarlaclSantoborja. Predicó algunos

Sermones Borja
, explicó la Doctrina

Chumaría , faliendo en publico con la

Campanilla en la mano,Jlamando con ef-

tc fornido
, y con el de fu exemplo al Pue-

blo. Renovó en Monril la el amor, y la

confianza con el Padre Maeflro Avila.

Embió la Ciudadde Cordova ¿ D. Mar-
tin de Cayccdo,Cavallero Veinte y Qua-
tro, á faludar al Padre Borla, al P. Bulto-
mantc ,y al P. Antonio , y lesdióqucpta
de que el Dean D. Juan de Cordova, Hijo
de los Condesde Cabra, emulo antesdeh
Compañía

, aora con transformación ino-
pinada ( que fe debió al cfptritu milagrofo
del P. VÜIanueva ) no folo dava fus Cafas
al Colegio de Cordova , fino que le feña-
lava renta,y tomava la fundación á fu cuv -

dadodevantando foberviocolofoá fu mió»
morij

> y vn padrón al engaño
, que antes

avia querido introducir en fu pecho la ca-
lumnia. •

Partieron de Montilla i Cordova,
llevando la duíze compañía de el Macftro
Avila

, y la atención de DonMartin de
Caycedo

, quefe calentava al fuego
,
que

rcfpírava aquella Sagrada Tropa. Lie- Afiode

garón i Cordova ti fegundo dia de el l SS $•

Mes deD¡ziembre,yalfiguicntedia en-
traron al Ayuntamiento San Francifco
de Borja

, y el Padre Antonio
: (

que efta-

va yá nombrado Rector de aquel Colé-
gio) allí pagaron

,
que fe abrirían Ef-

"

cuelas publicas, apacentando los prime-
ros años coq virtudes

, y letras , ¡lucrando
de paíTo aquel Conliftorio dos Hombres
de tan alta fangre

, y de tan alto efpi-
ritu. Predicó Borja algunas vezes , de-
xando feñalados los corazones Dieron
luego la buelta a Montilla , adondo dc-
xó por algunos días al Padre Cordón,

y.
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San Franciícó de
yelSantofeerKarniróaSan Lucar, vifi-

tando de paGo en Oíi na á lo* Condes de

Vreña
, y en Marchcna á les Duques de

Arcos, que con ruegos porfiados alcanza-

ron de Borja ,que permítiefle que vn La-

cayo, llamado Zarzuela , fuefle hafta San

Lucar en afsillencia fuya. A poco trecho,

defpues de aver falido de Marchena, le di-

so el Santo Borja á fu Compañero : Her-
mano Bernardo ,ya aveis caminado cafe

vna le'»a a c«vallo ,
apeaos , y f*lñr*\

nmeftro Hermán* Zarzuela. Exccutófe

con prompta obediencia lo que el Santo

mandava : y aviendo caminado afsi vna

legua, paró Borja fu Muía ¿ y habiandofe

i ú mefmo con aquel donay i c, que era fa-

miliar i fu eloquente eítilo , doro: Padre

Francifco^ya «veis caminada a cavmllo

dos lernas
t
apeos, J fubira rtueftro Her-

mano Bernardo. Afsi fe hizo,fin que baC
taflen, ni la pcríía , ni los ruegos a mode-
rar eltos cxccfJbs fagvados de aquel humil-

de efphitu
,
que caminava con paífos de

Gigante i lo mas alto por lo mas profun-

do.

Quando el Duque fupo cftas proezas

de la humildad de borja
:
no folo fe refol-

vió a la Fundación de vn Colegio enMar.

ehena, finoque entregó defpues lav dos

masdulzes prendasen vn Hijo
, y vn Nie-

to a la Compañía
, que fe deben llamar

frutos de ella jornada, y de efta hazaña de

Borfa. Llegó á Xcrczde la Frontera,

donde defeava entrar defeonocido
, y falír

al romper del A Iva ; pero reconoció
, que

pucha Nobleza andava ya folicira, inqui-

riendo , ó adivinando , que era Borja , ha-

ziendo repetidas preguntas en la Pofada: y
el Santo aunque fe avia apeado con harta

fatiga, temiendo mas la que le avia de cau-

far la honra, fiendo ya* bien entrada la no-

che, y á los vltimos de Dizicmbre , bolvió

a montar i Cavallo , y fe Calió fugitivo á

dormir en vna Venta , donde pa fsó la no-

che fobre vnos azes de Viznaga , dexando

burlada en Xcréz la atención , y el cuyda-

do de tanto gran Cavallcro. Acercavafcá

S. Lucar,quando vió
, que le falian al en-

cuentro el Duque de Medina- Stdonía , fu

Hijo el Conde de Niebla con todo el es-

plendor de fus primeros Vaífal los, y de fu

dilatada Familia. Turbdfc tanto el Padre

Borja, que bolvió promptamentc la rien-

da ; pero advirtió luego
, que mal podría

focorrcrle la fuga , viniendo aquel Efqua-

dron ligero con celeridad, y con

Apeófc el Duque , y con la rodilla en el

íudo llegó ábéfar la auno ai SantoBor.

Borja. Lib. IV.

i

p, que fué ocalion de nueva por lia
, y aita

de lucha. Entrando en S. Lucar , fe enca-

minaron a Palacio , donde Francifco falu-

dóá* la Duqucfa , y Condefa de Niebla;

mas no pudieron confeguir, que fe hofpe-

daireenclquartoque dentro de Palacio

citaba prevenido. Ketirófe á vn Hofpira),

adonde los Duques le embiaban comida

opulenta ,
que tirvió de regalo á tanto en-

fermo. Fueron grandes los bienes que en-

traron en aquella Ciudad,entonzes la mas

populofa, y la mas rica , con la prefenciá

de Borja ,
que en pocos dias , con fudor

dichofo, defdc el Palpito, en las Calles
, y

en los Confesonarios, lúzo fecundas todas

las arenas de aquella Playa.

Trató con la Duqucfa de que fe íún-

daíTe allí Colegio de la Compañía
, y era-'

bió luego por quatro Jcfuttas , que entetv

dicffen folo.cn el cultivo de aquella Viña

delictofa, y por ello le fué precifo al San-

to detenerle mastierapo. Y quando fe ef-

tablecia la Fundación , fe difeurria fobr»

la Fabrica
, y (obre la renta del Colegio,

tiendo ya entrado el Año de cínquenta y.

quatro, le fué precifo á Borja dar la buel-

ta aprefuradámente á Canilla , porque re>.

ctbíó vn Pliego de el Principe D. Phelipe,

en que le llamava. PafsóporMontilla,y
¿t

fe encaminó á Madrid,como fe le mandar;

va. Hal lo a) Principe enel Pardo vna ma-
ñana, que Caliendo de oir MhTa , fe cftre-

chá con Borja ,
rogándoleque paflafle á

Tordc(¡llas,(iquicrapordos Mcfes,ávér
:

fi pudíefle encender alguna lüz en la ra-,

zón apagada de la Rjeyna fu Abuela : Por-

que folo Vos (dixo el Principe) el Anef

p.iff.ido la mejorafieis mas en pocos días,

q»e cien Hombres DoQosyj machos Me-
dites en qaarenta años. Obedeció el

Santo, y llegando á Tordeftllas , fe fué al

Hofpitol, que avia fabricado Doña Marta

de Texeda : De Palacio fe < le emblava la

comida
, y vivían en aquel litio quatro

Operarios de la Compañía ,
que cada vn©

era vn Colegio. Iba Franciícó cada día

¿ Palacio, y con no sé qué oculto refpet»

fe enfrenava el mal a viíb de Bor^a, ,

y el furor hazia alguna

paufa en el ademan,

y enelfembkntt

delaReyna.

AVia perdido la PrinccfaDoña Juana

al Principe fu Efpofo a dos deEne»

ro dcfkeAño de cínquenta y quatro

coninconfolabk dolor fuyo , laíu'im de
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1* Europa

, y gemidos de fuReyno,adon-

de fe detuvo halla que dio i luz al Rey D.
Se balitan,poco de(puesque la muerte avia

e*lipfadoladefumarido> y no teniendo

fu corazón otro recurfo para el alivio
, que

al Santo ÍJorJa , le eferivió aora , que no fe

alexaffe deCaib'lla , adonde difponia fu

buclta, luego que fe hallafle convalecida.

lUcibióel Santo efta carta en Torddillas,

donde fe defpidió Francifco de el Principe

D. Felipe ,quepa(Tava a embarcarfe ata

Coruña, y avia venido fegúda vez á dar el

Yltimo abrazo a fu afligida abuela. Díxole

,

que en aquella jomada a Inglaterra dexa-

ba el govermlie de laMonarquia en manos

dclaprinccfa fuhcímana , y quería que

cíluvicflc i fu lado muy cerca de el trono

ía prudencia, laqualavia manejado cotí

tanta deltreza ambas riendas de la privan-

za
, y fuentendimento para los negocios

públicos, era lo que el Sol para la fertilidad

de los campos. Díxr»lc,queenfu hermana

dcxabalaauthoridad ,
pero en él la razón

acreditada de la experiencia,que futalcn-

to le hazia navegar á Inglaterra lin cuyda-

do,y fm llevar embarcado contigo el fu(-

*o. No fupo que refponder Borja , embar-

gándole la vóz efte precepto,y conel fera-

bla nte confufo besó la mano , y fe retiró á

bufear en fus lagrimas algún confuclo.Vi-

no la Princefa a nueve de Junio , y Borja

partió a Valladolid (adonde avia cftadolo

mas de la Primavera ) á confolar aquel ef-

piritu congojado , y á fervir de oráculo en

fu govierno, con violencia de toda elalma,

que dcfpues de averfe guarecido en el

Puerto, fe hallava en los baybenes devn

mar borrafcofo,y en la fuga de la privan-

za tropezaba con lo mifmo de que huía.

En Valladolid afsiitia continuamente

«Palacio
,
que era fu potro,y fu verdugo,

viviendo en nueftrbColcgio de S.Antonio,

el mas pobre entonzes , y defacomodado

para todo,fino para merecer muchoCielo.

Allí lcyóTheologia didando á los de ca-

fa,y explicando a los defuera por modo
de Lección Sacra los lugares mas fubi¡mes

'déla Efcritura jy cfpccialmcntc fe aplicó

a cüftar vna expoficion á losTrenos de el

doliente Profeta Jeremías ,obva digna de

vno de los infignes Doctoresde la Iglcfia,

que fe imprimió repetidas vezesconfabia

vnlidad de loshombrcsefpirituales ; por-

que en Divino Páftoril inítrumento de

áqud dtfcrcto Ruftico, pulfa en vez*de

cuerdas hilos de llanto : y afsi díze en el

Proloro: Determine poneros deUnte,

Padresj Hermanos c*rifs'mostlos Tre-

VidadclGTahde -

r.oi de Jerem¡4J,p9rfer vno de te r L'btet

c¡»e m*s m*:ven a lagrlmtt. Empezó 1

dictar ella admirable expoficion en Va-
lladolid, y el Año Agújentela profiguió

en Alcalá, donde leyó la mifma Cathedra:

que por eíío blafona juilamente aquclCo»

legiofabiode aver tenido por fu primer

Ma»(lro en laEfcrituraa Borja, cuyo En*
tendimieoto encendió con lagrimas

, y lu-

tes la inextinguible hoguera con que ardt

all i ei zelo, y alumbra la Caoid iría.

Otoño fe retiró á Plafen-En aquel

cía, para tener , antes de ir á Alcali, eCcrí-

ta, y bien llorada ella expoficion Divinary

el Doctor Herrera
,
que eituvoen Plafen-

cia con el Padre Francifco, y fuéEfcri-

c riviente fuyo en ellos quatro Libros fein-

brados de efpii itu
, y de ljanto , dfcc , que

filia de la Oración i dictarle rayos de luz,

que cada Vcrfo le collava grande eiludio

en Jos Santos Padres, y Expoficores,y mu-
chas horas de lagrimas. Iban á fer fus

Oyentes,nofoloEiludiantes,y muchas
Sacerdotes, fino los mas Sabios Maeftros

deambas Vniverlida les: Y confeífavan,

que aviendo gallado fu vida entre los Li-

bros,y los Ingenios , no aviendo hallad»

la vena de aquella ciencia, ni el dulze ma-
nantial de aquella agua

,
que traía fecrcto

origen del feno,y del Archivo de la Divi-

na Sabiduría. Porque de verdad , él es vn

Tratado donde fe aprende el mas delicado

efpiritu,y Ce vi cltudiando fuego : él efta\

lleno de penfamicntos altos, y vivos, apo-

yados con el dictimcn de loe Sanros,reíH-

do de Sentencias
, y regado de lagrimas,

como fitio ameno con flores, y arrovos,

preílando aquella Penitente Almaeldóa
de lagrimas a fu pluma , y comentando

nofolo los Verfos , íinotambien

los ojosde aquel dolien-

te Prophc-

ta.

A
$. IV.

VIA recibido Borja en Oftate vn
Pliego con la fenlible noticia de
averfe mezclado fu Hermano el

Maeftrc de Monrcfa
, y fu H/jo Don Car-

los, Duque de Gandía , e-i hs parcialida-

des de Valcncía.enccndidas prímerode la

emulación
, y luego de la ira entre las

Nobles Familias de Figucrolas , y Pardos
de la Calla. Avifavanle entonzes que
davaün rebozo la indignación cali en s

ra-
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San Frandfco de Boija*láb. IV.
tito militar, yqnc fólo"pareció mctx>9

duéleos los enemisto* en fer defcubícrtosí

qúcnt) fe cfcuclvWotr»-voz,que fode eí

trucnbde las pittolas j- yti ay 'qutpfaCA-;

van cmbuclto cníangre los puñales er»

tanmitcridis: que halki la refpíractars;

aicptav* medrofa ;mwrompM|adelfufto
muchasvez», y del golpe no pocas : q<1€

ni aun dentro de lo*Palacios fe podio vi-

vir ím dl-olra
, y >(m centinela : que el fue-

«ó no podia&r par de los ienridos ¿ fino

cftava armado el ledio. No -fe recibid

herida tan fangrienta en tantos reenqüehv

ttós de la ira/como la que recibió con eftd

•vrifo el corazón de borja. Solo fué ma-
yor la queltntió acra con vna Carta, enf

,

que fe lé dada quema , de que ( aviendo

hecho matar antes D.Pedro,y D. Geróni-

mo Pardo de la Caita i D. Pedro Figue-

rola ) la noche dos de Enero cftc Año
Año de los Figuerolas conduciendo tres HoittbreS

lfM* de Armas, que vno deltas era criado de et

Waeftre de Montefa D.Pedro Luis Galze-

ion-de Borja , avian malherido ft L). Luis

Pardo de la Caífo,Cañilero del Orden de

S. Juan. Que el Governador de Scgoirvé

fgrandeza á cuya fombra fe avian guare-

cido los Pardos de la Cafla iavia aprehen-

dido los Agreffjres ; y embiando con vn
exdfclfo la noticia al Duque,que cftava en

Cataluña, le mandó dár garrote a" dos de
ellos, y el vno fué el criado dcclMaeftre

de Montefa. El qual ofendido de cha vio.

Jcncia, y fus Hermano* D. Diego
, y Don

Pheüpe de Borja , vnidos con los Figue-

rolas, tiraron vu arcabuzazo el dia veinte

y fic«cdc Enero del mifmo Año .\ D.Die-

go de Aragón, Hijo natural del Duquedc
Segorve, en Valencia, albaxar de la Puen-

te nueva, como fe va i la Zavdia, del qual

murió á cinco de F ebrero. Que el Virrey

de Valencia
(
que lo era el Duque de Ma-

q-icda ) ctnbiava por todas partes muchas

"tropas armadas en bufeade loshomici-

,
d.is,hallandofe tan perfeguidos losBor

efeonder á vezes en la concavidad de vna

Gruta la honra, y vida.

Eftosavifosdefpeiatavan el corazón

del Santo j porque de vna parte , el amór
natural a fus Hermanos, y al Duque fu

Hi)o » de otra , el dolor de ver al Ciclo

enojado , v \ Dios fangrientamonte ofen-

dido: Laruynadefu Patria', el cftrago

de Valencia , y el efcandalo con que el

bramidode la pólvora hazia ruydofa la-

irt ,v la venganza ;eran muchas heridas,-

y todas penetrantes para el manfopecho/*

tu

±0}
de Borja. Aumcntava fu Oración

, y f¿

pcm':cnda,facandqno poc4 Gngrc al Pa-

dre Francifeo en CottilUilas heridas, y
muertes que fe execuravan en Vakncíi.'

Achácava eftosmmufto$a£usculpav,ago^'

taodb fobrecne fartdfc trágico fus ota»

todoel caudal de lagrimas. Tratávaíccov

mo delinquenteen voa caufa , en que ei

ColóavbTCJogido ázia si codaJa inocen-i

cía i rofturabre antigua
, y fagacidadjdifc

creta de los Santos , intercfTarfc en los del

Heos ágenos, rairandolovcomo pxoprioSy

para tomar deíb fuerte a fu cuvda Jo, mo*
ver a Diesel rem:d¡<í;aplacirtl enojoDrJ
vino. Afsi lefucediió.* Borja

,
cuya Ora

U

cibn, vcíHdtt'dc Kiz ,fué el Iris del Revno
de. Valencia

,
aunque bien 1 cofta fuya.

Pues fiando defpucs el Duque de Segorve

Virrey de Valencia,yteniendo prefq á D.
Diego de Borja, atrepelló el (agrado fue-

ro de Ecleuaftico ,que tehaira eífemptoj

y tiendo Juez la pafsion en el que era Pa¿
dre del Difunto, hizo dar garrote fecreto

a D, Diegoen el Calfa'llodc Xativa ido»

de Septiembre del Año de fefenta y dos,

cia el Señor Rey Phelipe Segundo , ( mal
imprefs'onado tntonzes a. repetidos (o-

píos de la embidia contrae! Sinto Borja)

porque ráftado del Duque de Segorve , le

imbió prifioncro i D. Diego defdc CaíH-

lla á Xat iva,que fué embiar atada la victia

ma, no folo al facrifkio, lino al fuego.que
*

encendían elodio al matador
, y el anwt

de Padre al muerto. Afsi murió el infeliz

D. Diego de Borja , a quien fu alto nací*

miento
, y fil corazón lleno de A Ima , y

de valentía, hazian digne de otra muy diU

cante fortuna. Caftigó Dios al Duque da
Segorve con mano rigurofa , quitando la,

vida a fu HitajV cortando el hilo Ua Keat
fucefsiod de fu Gran Cafa : y hafta fus

Nietos padecieron entonzes alta ruyoay

defuerte que de cinco Hijas , folo quedeV

.íuccefuon de la vltimaycafadacon D.Diet

jas, que lesera precita andar fugitivos, y j
go Fernandez de Córdova , llamado et

Africano , tercero Marque* de Comare

*

Cubriófc el Duque*de luto,y de Hantoten-

triftccióíc el Reyno de Valencia todo,,

aviendofe puefto Entredicho en ci Arzo-i»

bifpado poreíle excefloa qaítroSeptian**

bre del mifmo Año ,
que aviendo durado}

por mis de vn Mes
,
pobló de horror ry¡

de gemidos triftes aquél País ameno , no»

fallando fagrado abierto a quercfugiirfe

el corazón adsgidoi.o^r • .

I Y para reprefenuren vn mifmoKcni

+1 c»
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Año de

2IO
l£oi }a en citó fe-iuito , dibuxarí aquicoó

brevedad el pigzcl loque le fucédicV. pos

ei Octubre de elle Afio. Giminava Fi an-

ciíco á la inundación de el Colegiode PJaw

íeni.ia
,
recogida en meditación profunda

teda la ateocion; del Alma , quando le £a-t

Iteren afenquentro 'dos Hombres arólas

d* s , que con las cfpadas demudas
, y los

¿ofiros cubieVtOs fe acercaran intrépida-'

menee* Baria en dps Cavallos fogofus.

Aparto el vno de ellos al Santo algtm.tre-

cho , quedándole el 'Otro ftlenciofaroence

con Lois Comporteros , entre Ibvquaies iba

WPadre Díonyiio. *Y Franrifco , ftn ha-

llar ai fufodentro de fu pecho,jila" la tur-

bación criclroftru> le pregunto, qué le
'

mandava ' Padre Baria (di*o aquclCa--

Tallero con ademiM ,' y voz de mucho al-

bugo ) ,
yo hé caminado no pocas leguas

fok) por dar vn confeio,ó vn avifd, no di-

ré A vue itras canas , pero si á vueltras ex-

periencias: Vosparczc, que óvivisig-

001 ante de h civil difeordía,en que arde

vuestra ! Ii.it: c Familia, y vneilra Cafa*, ó
de las leyes que en ellas fangrientasfac-

cionespone lafinrazon a la ara? Noia-
beis, que en la terrible efcuela de los van-

dos, es vno de los primeros elementos cn-

Cmgrentarelbrazoeo los enemigos, fin

diferencia de fexos, ni de citados i Pues,

cómo exponéis defarmada vuellra vida

por ellos caminos ai continuado rieCgo de
' Tna violencia? Ignoráis lo que Hom;go
dizc de la venganza? Que es mas fabro--

fa , que los dulcifsirans panales de la miel-

Atica? No reconozeis ,que lleváis ex-

pedía la cerviz á la merced Je la efpada,

y á la piedad de la ira? Pues qué? Efpe-.

jais hallar atención envna riera, y que

defpues de eft ir embravecida mucltrc riu-

inanidad en fu garra
, y perdone al fagra-

do mas Relfgiofo fu fiereza \ Pcnfais, qucl

crTaluunildc Ropa es bailante afylocon-

tra la infolcncia? Advertid, que las pif-

iólas , en ellas infames lides de cl odio,
t

ño faben tener atenciones de rayo, iguala

mente hieren le mas frágil
,
que lo mas

robuito
, y ceban fu indignación en el fa-

grado Troncó. Vivid ,
pues , efeondido

en los retiros de vna Celda , 6 caminad

con alguna cfrolta
,
que pueda fervir de

freno i laoffadiaj la qual anda foKcita

éfi borrar de el Mundo la noble divifa de

él Toro, y eferivir con las puntas de

ios puñales vn Epstaphio ,
que diga : Yi

m

cfpiró la Gente Borja * manos déla ven»

ganzi.

r.y.

I

VidadcclGrartic ^ 3

1

cía , rqfpondió BofJa , para perfuadtfroí;

quceflos-a quiso lia inais enemigos de mis,

Hijos, y Hermanos ,,quícfan manchar la

daga en la ímgre. dcel mas humilde Je-;

((lita , porque i lo menos ella hazaña no>

podría fervir de orla, fino de Padrón al

Real üfctvdp de fu Grandeza. Sabed, que
vn defdichado,ó vnabaticlocaminafcguM

rp ; y. fi lo b^vlcífemos de temer todoy
era raenefter morirfe de miedo de perder
la vida a cada paflr». Por cierto que feria»

acción glonoía venir en tropa armada aV

quitar la vida a vn Sacerdote
,
que con vn

pobie Manteo ,v vo Breviario camina de
vna-partc a otra impelido de la obedien-
cia , d ¿ vifitar en vn Hofpital los En-
fermos

, óaconfolarlfus Hcrrtuaos, qV

i confagrar a Dios Alcazares.y Templosíi

Effas leyes infames pueden fer obfervadas

en vandos ruynes
,
quando la ira arde ea

plebeyos coraeones, mas no donde fon cf-
piritus generofos los que calienta, flot
que agita ? en las venas de ios Nobles , ni
la venganza fabe introducir acciones co-
bardes

, quales fon las muy crueles
, y las

que fatigan el brazo en Niños, Mugerei,/
Sacerdotes. Ellos fon tan efclarecidosCa->

valleros, que aíw quando yo los hundí*
ofendido, hallándome en elle rrage, y>
con el carácter deiai cílado , no tn¿afta~

rian fue Hoque en vn rendido. Pero fav
be el Ciclo

, que en quanto rae repre.*

fentaaora lamenoría , no sé que volun-
tariamente ava ofendido a Hombre algu-

no fobre la tierra
, y folo á Dios tengo in-

juriado con los defordenesde mi vida, htu
tes bien ruego todos los días , no folo^or
la concordia , fmo por la felicidad

, y por
la vida de effos Cavallcros

, igualmente
que por la de mis Hiios : y f¡ vo pudieífr
hazer

, que rotas pródigamente mis ve-
nas

, apagaflen con la fangre toda efta fe-

diciofa llama , faldria gutlofo mi cípiríta,

viendo caer defangrado el cuerpo fobre
la ceniza.

Pero dimos que cupieOé en fu ¡ra

generofa intentar ,qUe.fc córtaírecl palto

á micanfada vida , ella pyedeíce yatao
poca > que la refpiracion eftá ya en mi
violenta

, y los achaques me la tienen

tan quebrantada
, tjue fi huvicffemos de

pablar con hvperboles aora , el que me
la quitalfc

, apenas fe debria llamar en-
teramente homicida

, y no sé íi fuelTe

mayor la piedad en lo mucho que me
dlorvavapad«zer,ó el rigor de el brazo
en lo poco que me quitava de aliento.

Yqdad, que «ft¿ un mal empleada.

en
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1

«nmi lavidt^avíeiKlo hendido tanto *

Paos con ella,, que podrid recaba» masía*

«¡Irocntc ej p«tdon quien me le arrancaíTc

del fenp, que fidiefle muerte.* otroqual-

quier Hombre de el Mundo , .pues qual-

quiera feia menos culpado. Ais i,que quie-

ro de /.¡Vos, Cavallero mió
,
que yo no de*

x.i i c de emprender todos los viagw i que

»c dertina la obediencia , y a cjue mi pro,

feísion me llama: y ti por ventura me ni-

Z cííen majaren vn Camino, moiiré con.

íoiado en la tarea de mi obligación
, y de

mi exercicio
,
.que cite es el Jecho de la

honra, y de la conciencia. Con cita reí-

puefta humilde juntamente animoía que-

dó aquel embozado, ó convencido,ó de*

íefperadodcconvcnzér aquel pecho He*

no de fanta libertad, y de eípintu ¡ y lla-

mando con vn filvo a fu Compañero , did

dccípuclasalGavallo
, y deíapareció en

breve tiempo. Y Borja fué teniendo lan-

ga conferencia con el P. Dionyíio fobre

cfte punto, en que pudo quedar dudofo

fl juyzio, fihuviefic lido el odio
,
que vi-

niendo a maltratar a Francifco , íc avia

enfrenado a* fu picfencia de rcfpcto } ó i i

fucile Pariente cercana, a cuyo pecho el

• . , amor avia arrimado la efpucla,

porque caminaífeá dar

. -* .. ... . ella advertencia.

•
#

. CAP1TVLO IX.

'PORTENTOSAS TRANSFORMA-
tioneSy que oh«ron fu pred'c*cion,y vir- *

\tudes en U Corte dcr*lUdol¡4, enU de

Madrid, tn Alr*l*
, y otras Ciudades:

Eludía,y lUr.to con quefe difponi*pu-
ra fub'ir al Pulpito. Sentimiento de

ti común enemigo en la cruel

tuerra que le bada ti

fervoro/o tul» de

y Bor'ja.

• •

AVIA fatigado fu zeloBor ja en Va-
llado! ki con eloquentes Platicas

en vario» Conventos de llcligio-

fas, rcftablecicndo el vigor de fus Sagra-

dos Eílatutos ,y haziendo refiorezér mu-
chos Jardines marchitos. Pero fe avia ne-

gado a predicar frequentemente en publi-

co, y i dar principio á vna Mifsion conti-

nuada por algún tiempo , con el pretexto

He aquella Vnivcrlidad iluftre, donde con-

currían tan fabíos Oradores tanto mas ze-

Jofos.v elocuentes . reíoondicnJo muchas

I

yezes
,
quj no era bien foraíTcn fjs ronca»

vozes entre tantos Cifies. Mas cite año
" fe huvo de rendir al orden de losSupcrin- Año de
res , v al dXo de machos Principes. Lu.-
go q cooicnzó a efcuchai fe repetid jún-
tela voz dceiie Caún , fe vieron efóf^
portemofos, queparecieran encarecimien-

tos,;! no halla ríe Confirmados con ia depo»
ficion de grandes teílgos, que fiur.»n

oyentesfuyos, Sicudió el vulgo ¡a igno-

rancia de las Leyes de d ChriltLnifjno
, y

elkmpócn el entendimiento* mastofeo ,y
en el corazón mas duro el ten or de ei Su-
premo Juyzio. Defpcrtaron losCortcfa-
ne s de aquel fucñoperezoíó, en que (•

adormece iodo, fino el engaño. Los gran-
des Scñore»,que por vna parte citaban -.Ta-

ños de ver intnoducido c;Apoltolado en
fualto gremio , cihban por muchas reme-
rofos, cotejando fu vida con la de el que
avian vitto reclinado en la mifma granJc-
zav Sa.ió vn Grande haítala efcalera con
e, Padre Borja, que avia venido a iluminar

fu Cafajy luego que el Samo tomó la puer-
ta , dixo ,buelto a fu Famúía. Elle hom-
bre efclarccido hi de fer mi fife 1 , y raí

azo/e en el Trijunal Suprcmo,apenas pue-
do mirarle íin rubor , y fin efpanto

, por
maSque ¿1 viene á folicitar mifelicidad,y

mi confuclo j qué diferentes fon en ambos
las coftumbres, y la s operaciones, quando
las Cunas fueron tan iguales? Cada pala-

bra fuya es vna mordaza eloquenteá mi
bpca, y cada exerrfplo me faca al mitro los

colores,que fobran a la confulíon
, y no

bailan a la enmienda
,
porque el dcfcuydo

los boi ra tan prefto de la memoria ,como
de la cara.

Luego qucllcgó áValladolid la Prince*

fa,falió4e.TordclillasBor ja con el Padre

Herrera*, aviendofe prevenido para pre-

dicar el Sermón de San Antonio en nuef-

tro pobre Colegio.
( que por la equivoca-

ción de cinomorc llamó San Antoniod»

Lisboa vna bien advertida Pluma ) El fru-

to de cfteSetmon fue vnodc los mas ínfig-

nes trofeos , que ta verdad fupo confeguir

de ej engaño
, y de el infierno. Vivia en

Valladolid vn Cavallcra , llamado el Cp-
mendador Don Juan de Mofqucra , Regi-

dor de aquella Corte , y de muy conocida

fangrei pero fu Vida era vn efcandalo bu-

lliciofo por Jas orillas' do clFífucrga. Te-

nia vn corazón libre , intrépido , rcfueltp,

y que fe hallava mal fineftrenar las alas

cada dia en algún peligro,con que fe avja

concillado poderofos , y mortales en»,

gos, y aiinelodio de todo el Pueblo:
(

Y .
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ai i
Aava ficmpre armado , y concf-

a intención con charpa igualmcn-

Vida delGraodc

afsi ai

colta.y -

te quc'el pecho , y la cmta; Su roteo era

aquel con que pintan í la«ffadia, fu eípi-

rícu dcfcfptTadameritcánimóíb ,y tan r<v

bullo, qutquineram» tpfcpfera cncmfc

50 fuvo tropezar á Hercúlea enfurecido;

tra Un declarado emulo de los Jefuitas;

tpclidcfrubriadefdclexos alguno ,bol-

víá la efpaldajfrcfurofojcomü ii vicfll- vrt

D*agon enrofeader, y tomaVa otra Calle,

añadiendo, que treparía por monecsinac-

ccfstblesfolopor no tener cnejuentro? tan

abominables : afsi le inftigava el mil cfp*-

:TÍtu.i4Uc a ndmictTc en continua fuga di

los que avian de fer inltmmentos de*u di-

cha, poniendolchorror i fuifefícidacl Paf-

r
favra la mañana trezc de Junio vezino a

nucfrralglcua.y dió de cfpuclas al Cava-

do, temiendo qucdai fe en parage tan ene-

migo prilionero ele vn fulto , ó de vri de-

fengañb ; pero advirtió al tomar carrera,

•que pendían vnostafetanes de la puerta, y
que entrava en la Iglclia mucha gente

aprefurada , y anfiola. : preguntó i vn

-Ciudadano: .0* , » ¡R»« «7"M«
fon los tj*e celaran ojhs Padres*, Rcf-

1 pondiólc, que avia Sermón,y Jubileo por

"dia deS.Antonio,Patrondcl Colegio :Si

Dios MM guarda el)*y¿» , ( dixo el Co-
' mendador con femblante ayrado) antet

feritrt rodós los^bMeos ,<fne entraren

UCafa iode efihn eflos demonios llama

Indúlgela f fleñarías
a las met¡rat.Rc

plicó el Ciudadano : Mirad y
Señor,q pre-

< d'ica el Santo P.Prancifco de Borja,D*-

1 q*e a*ef»e de Gandía. Avia tratado D.

Juan de Mofqucra al P.Boria quádo Mar-

' <jü¿s de Lambay,Y valido delEmperador j

y pudiendo mas aora la curialidad , junta

- con Ja veneración á fu fangre , y^perfona,

- íjuc no el horror al trage que vertía : def-

- montó ligeramente , y fe encaminó á la

f iglefo ,ceñido de pillólas,y de furias.

-'• Entró rebozado en el Templo, y ef-

-.condicndofccntre la multitud,oyó lospri-

'• meros bramidosde aquella Nuve fonora,

i ¿uetronavafobrela dureza de fu Afana :

• quifo tapar con la obftinacion , y con las

manos los óy dos , y fe le entravan los re-

¡ lampagos por los ojos, finticndo en el co-

razón tos rayos: Efcuchó la fealdad monf-

• truofa de la culpa, oyó levantado fobre fu

fcbelde cuello aqucúuchu lo,q corta mas

enelbronze obltinado: Vió convertidas

1 Contra fu pecho en fola vna boca^, todas

las valas, y pillólas q i\ traía a la cinta ; y
. 'htódotttortato^tecnWmasvivo^efa-

I

Kó del Templo errando vna, y otram Ii"

Puerta, porq le obfeureria la villa elham»

de aqttclrayo.^talavafu r>e*hoafuego,y

llanto. Montó deípavorido á cavallo, per-

didoel Colór,yd tino , y fe fui en de re-'

chura i Simancas , dondfe tenia cafa de ro.'

creacon con berraoío jardin : ¡batan lien*'

de akébro.qfúfpehfatoda acció vítal,e>."

fi (m impuro proprio fe dexava grjreVruií

el cuerpo del cavall&.y el alma deldeftW
•• < Defpues q Francifco baxó^lPulpiro¿

y fe recogió al Apófcnto* , oyó referir las

tincazone^qae en ta callefviá pronuncia*

do aquel Cavállero: Dixcronalgunosde

fusefcartdalosrnasruydofos, y Borra lahi

cando vn ardiente fufpiro, fe Itívantódc lá

lilla, y luego poftrado en latierrí, empei
*ó u padir a Dios la converfioñ de aquella

alma,ignorando ahn,que huvieíle llegado

4 fu corazón aquella va i a njas activa', v
mas fogofa ^ que las que en tantas pídolas

enemigas amenazavan á fu vída.Continuó

fu Oración ocho días, añadiendo a fus or-

dinarias penitencias otras mas crucies
, y

anas extraordinarias. Mas el Comendador
¿avia llegado a fu retiro tan maltratado dd
golpe,que lituióen fu pc¿ho,y del aflom-

bro^ que no pudo aquella noche Hallar

defcanfo,nifusño: Levantófe rruirdeaia-

ñana
, y aunque el corazónfentia muelo

la efpuela/ehufava dar aquel falto dificul-

tofo
,
que ay d:fdc el efcandalo al exem-

plo j mas apretava de nuevo los cordeles

eldefcnpñocon aquella invifible fuerza,

• que influía defdeel Cielo, y defdc Valla-

dolíd la Oracwn de Boria.. Intentava di-

vertirfe, pero en vanoliempre
, dandq fa

imaginación aquellos huelcos ,q fonpro-

prioídc los muy enfermos,en que lin mu-
dar de males, andan mudando de fitios. Y"

no hallando fofsiego, nípaz configo, def-

pachi) vn Pliego al Santo,enque le rogava

humildemente, que vinieíTe á Simancas k
recoger la caza

, que avia muerto : que na .

fe negaQe á dar viéi iVnaalma.y á poner
en carrera al que yazia derribad9 cn la-

mentable dcfdichi. Que no iba a bufc&rlt

á la Corte, antes fe avia faltdo della
, por-

que eftava allí mal feguro ; y materia de
taoxci pefo,pedia tratarfe dcfpacio jj en fi-

tio donde pudicíTc defahogar el corazón

fin peligro , v llorar fin miedo. El fobre-

I eferito de laCarta dezia:yf/ TUflrxfinn Sei

ñ<rr, el amt^nif» mas fer Siervo de Dior\

f»e D*q*c de Gandía. Claufula , en qut

y¿ empezava á moftrar algún raijo

de piedad fu
;

. .
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Año de

*. II.

NO fe pufo Borja ehcarmno,haÍtá

que paflaron Jos ocho días
,
que

avia ofrecido a la Oración
, y at

Ayuno. Partió dcfpues llevando contigo

al P. Buftamante , y al Do&or Herrera,

Hiítoriador , y Teftigo de todo oíte fuccf-

ío. Caminavan la noche Veinte y dos de

Junio , por aver fido el dia rrnty calürofo,.

y Francifco ba delante orando, y gulfcofo

con la efpetatea de la prefa. Eftava irri-

tado el Demonio de que le facaílede en*

tre las garras aquella infeliz Alma ,
qüatt-

do era mas fácil facarerrt>Pajarillo defdi-

chado de entre las corbas vñasde fu fiero

veloz enemigo. Y hallándole apartado

de la Tropa , le pufo a las ancas de la Muía

cn figura de negro, en cuyo roilro fe avia

recogido la noche,y las Tinieblas todas

íc avian abreviado. No podia moverfe^

nirefpirarcl Bruto con tan infame pefo,

aunque fe efpantó al principio ,
apartan-

doíe del Camino, fudándo humo. Bolvid

]a Cabeza el Santo,y v¡9 cercano á si el In-

fierno todo,y hecho borrón aquel antiguo

luzero: y ocupado el miedo antesque de

laadvertencia, dió vn grito : acercáronle

fus dosCompañcros,y aquel rirano fe dek

peñó de la Muta,dexandola bañada en ct

puma, y en fatiga , y a Borja con ido de

averie affuíbdo ,y dcaver mollrado te-

mor á tan cobarde enemigo , aun con

aquellos primeros movimientos , en que

Ja naturaleza,y el fufto repentino madru-

gan antes que la luz del Entendimiento,y
queelalvcdrio.

Luego qüe D. Juan de Mofquera vió

al Santo Borja , fe poftró á fus pies
, y los

calentava con gemidos , pufóíe todo en

fus manos , para que de aquella informe

quebradiza materia labrafíe al arrepentí

intento la mas penitente
, y la mas firme

Éíratufl.Difpufole Francifco con losExer-

cktosdeSan Ignacio para vna animóla

Confefsíon de fu vida , que hizo cen raras

exnrefsionesdc toda el Alma.Pafsó a ver-

fe con los enemigos de aquel arrepentido

Cavallero, y con la relación de fu llanto

apagó todo el incendio ,que avia fomen-

tado el odio. Fué fin duda excmplodigw

no de fer admirado ,ver al que poco antes

era terror de fu Patria, y vn León fogofo,

rizada la ira ,y la melena ,y entrar fe por las

Cafa* de fus enemigos aora dcfarrmdo
, y

rendido con toda la manfedumbre de cor-

dero, y dobladas las rodillas, dolientes

conmuchas lagrimas los ojos^ dar Catisfa-

ai*
cion humilde a los que tenia agraviados.'

Eitava la Corte atónita con tan fubita
, y»

milagrcfa mudanza : falian los Hombre»

,

y lasMugere* á las vétanas,y á las puertas,

para vér la que ál principio creyeron fa-
bülajy defpueshazaña déla mifer¡cordia¿

Rerirófc á Vivir en Simancas
, y dió fu ca-

ía de recreación ai Santo Borja, para que
íe fundaííc vn Noviciado de la Compañia*
Señaló alguna renta

, y dió también otra:

buena cala i que tenia dentro de aquella

VÜJa,dondelu exemplofuéaiin mas ruy-
dofo, que lo avia (ido fu efcandalO.

Vivia » no folo ChrilUanamenre ett

compañía de fu Muger ¿fino que empezó/
otfadamcnte á vcnzerla Cumbre mas alta

de la perfección : retiravafe á nüeftro Co-
legio io mas del día en Oración dilatada,

yávezesdormia en el Apofcntillo, que
tenia fcñaladó en el Colegio í Uamava
Hermanos fuyosá los Jefuttas > ydezia>
que folo quifiera fer Rey de dos Mundos,
para fundar á la Compañía^ a la vtilidací

publica muchos Colegios* ¿arria mucho*
días la Cafa, fregava los platos en la coci-
na, fervia en el Refectorio á la Mcfa, imi-
tando todas las operaciones humildes del
P. Borja. Quedófe con dos mil ducado»
de renta j y lo que fobrava á la decenciade
fu Cafa,y Familia, lo repartía en limofna,-

perfeverandoen tan exemplar vidatlafta-

el vltimo afiento del la. Vn dia
, que efta*

va en el Colegio, vió que el Hermano
Juan Paulo BoreiJü, igualmente fencillo*

que Religiofo , llamava i la Puerta de el
Apofcnto en que vivia el Santo Padre
Francifco; y que falicndo promptaraentc¿

le preguntava el Hermano , (i fabia donde
eítuvieíTeelcabfftro del Jurhent¡tlo,íb-

brequeél venia cavallcro? Apenas oyó
tila pregunta D.Juan Mofquera,y el ren-

dimiento obediente con que el Santo ref-

pondia,qUando levantó elcorazón a) Cíe*

lo , y bañó los ojos en llamo. Con los

exeraplos que cuydaJofamcnte obfervava

en el Padre Borja , y otros de la Compa-
ñía , fe confirmava cada inflante en los

propoíitos de fu penitente vida , pareque
ningún triumpho fe debicíTe folo i la pro.

dícaciotl de Borja, fmotamban ala ener-

gía de fu excmplo. Doliafc el Comenda-
dor de aver conocido tarde los grandes

bienes de aquel Iníb'tuto, y muohomat
de averie aborrecido tanto: aunque aora

araava á la Compañía con tal exce(fo,que

fe dcfqutrava bien vn afecto de otro
,que*

dando fadsfecho , y aun vengado el amor
del odio.

J. ÜL
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§. líí.

SERIA masproligidad,qiieHiftoria,

querer reducir á computo Jas Al-

mas, que fu predicación redulo al

gremio de la virtud,y deícngaño: las cne-

mtítades que arrancó de los corazones; las

Mugcres publicas que fe recogieron á llo-

rar fus torpezas, no pudíendo borrar de el

pocho la imprcfsion de fus eficazes pala-

bras. Muchos Litigantes, oyendo fus Mif-

íiones, fe bolvian á fus Cafas, dexaodo la*

contiendas en que les parecía que pleytca-

«a mavla tema,ó la venganza,quela jultiw

cía. Pero abremosde añadir i la referida

algunas otras converfiones fcñaladas
,
pa-

ra que lirvande argumento a" todas. Vi-

via en Valladolid vna gran Señora, la mas

fcvorecida de laPrinccfa,y fu Lfpofo avia

tenido d lugar mas alto en el corazón de

Cirios Quinto: Avia juntado la naturaleza

fas prendas entre si mas reñidas en clU

Mugerhermofa, que con las profanidades

de la gala enriquecía ladifcrecion.y la be-

lleza, para que no faltarle ningún hechizo

íuave, ni al oydo,ni a la virta. Oyó vn día

vn Sermón al P.Borja en la lglclia, que

llaman dc!Rofario,en que habló altamen-

te del precipicio, que traen arraltrando

contigo las vanidades,y pompas del mun-

do:Sintió aquella Señora el corazón mor-

talmente hcrido,falió del Templo
, y lle-

gando a fu Caía , fe encerró en vn Orato-

rio, y empezó a lanicntarfe de si mcfma,

repi tiendo lásclaufulas del Sermón pri-

mero con el Alma, y luegocon la lengua,

parabolver á calentar el dafengiño con

la memoria del fuego. Afsi eftava en Ora-

ción ferviente , mudadas lasrcfpiracioncs

«nfollozos,quando movida de fu fobera-

noimpulfo, fe cortó ella mifmalos cabe-

llos, que pudieran aver dado vanidad i

Abfalon, y quifiera Cacar aun las ravzcs,

para arrancar de vna vez á la profanidad

lasefperanrasdc bolver á nazer : Arrojó

las gulas, y fe quitó las joyas
, y otros inú-

tiles defpojos de las prefumpeiones huma,

ñas. Hizo llamar a Borja, y dcfpucsdti

«verfe confeffado generalmente, llorando

lotengaños de fu vida ,
emprendió por di-

rección del Santo otra bien diftantc , con-

ía^rada áfrequente Oración , y peniten-

cia: Andava humildemente velHda j dió

grandes caudales de Hmofna; y lo que avia

férvido antes al fauílotfervia aora al exem-

plo , fiendo vna de las mas devota* Hijas

efpirituales ,
que tuvo Francifco. Fundó

vn iníignc Convento de Religiofas,donde

con facultad d^ fu M n ido fe encerró def-

puc5 de algunos dias: y la que antes fe de-

xava adorar del defengafio
, y de la hfon-

ja, pafsóá feria veneración de aquella

Corte, y el cxemplar de la penitencia.

Veman muchos Foratteros á la Cor-
te movidosde la fama de Borja , buCcando

remedio á fu Alma en aquella milagrofa

fabia Oficina. Pero no caufavan tanta adl

miración los que venían ala Corte en buf-

ca fuya,como ios que Calían de ella movi-
dos de aquel efpiritu del defengaño

, que

predicava, retirandofcá fus Eltadosá vi-

vir fin ambición,áiojnquietud, y fin afec-

tos engañofos Palaciegos. Oyéndole pre-
dicar en Palacio algunos Sermones de el

dcfprccio de lo terreno,fe retiró de laCor-
te Don Martin de Pimcntél

, Marques de

Tavara
,
luego el Gran Condeftable de

Caftilla,y n orauel10 defpues el Duqu e de
Naxcra, el Grande Almirante, D. Alonfo
de Azcbedo, Conde de Monte Rey

, y D.
Francifco de Toledo , Hijo de los Condes
de Oropefa

, (
que dcfpucs fué Virrey del

Perú ) , y el Señor de Lazcano ,lluftrifsi-

mo Cavallcro,fe retiró i vna vidi.que lle-

gó i fer venerada del Pueblo. No fuéme-
nos admirable la que hizo el infVgneJuan

de Vega en medio de los honores
,y de la

gloría. El Añodecinqucnta v cinco pafw

só vna mañana a confolarfe con Borjaea
la temprana muerte de fu amada Hija la

Duquefa de Vibona
, que dexó cafada

quando vino del Vtrreynato de Sicilia: ef-
tava impaciente con el d»lor intolerable

de perdida tan laftimofa
, y el Santo le ha-

bló c.in tan dulze eficacia
, que etpiadofo

Juan de Vega fe arrojó á fus plantas
,y fe

reconcilió de no aver recibido con mas
conformidad aquel azote de fus culpas; y
defpucs de aver Comulgado,hizo que to-

das las MhTas,qucfe diveflén aquella ma-
ñana eninueflra iglcfia, fuefien en acción

de gracias
, por la blandura con que Dio»

caftigava fu dureza.E) Macftre de Monte-
fa D.Pedro LuisGalcerán de Borja oven-
do vna Mifsion de fu Hermano , fe rerird

i Gandia,cntregandofeá vnaOradon fer-'

vorofa, y afligiendo fu cuerpo con el avuv
no,y ladiciplina..Pcro vna ocafion de mu-
cho pcfo,v la incÓitwcia propria de la hu-
mana fljqneza , le hizicron defamparar el

cápo,boh'¡cdo la efpalda a tan fagradore-
tiro, Hablava vn dia con fu SátoHerrmno,'

y le prcgiitó
, porq fe avia malogrado fu

defeo,avicdoempezado a florezertí vigo-
rofo',A q rcfpódió Frácifco: Elarr^n»



San Francifco de
áur* ktfta que le venga f*fizón. ReC-

pitelta con avifos tic profecía
,
puesfué fa-

zcnindola providencia elcora2Ónefpir¡-

toío de aquel Ca vallero , al paflb que con

los año?, mucho antes que las canas , fue"

nadurando el juyzicR

DiólosExerciiiosdeS.Ignacio á la

Princefa viudaDoña Juana , y i todas tus

Damas, defuerte, que en la Corte de Caí-

til i a bolvio á renovar la cfpiritual cóquif-

ta de aquel Palacio
, y Alcázar

, que avia

allanadoparaChrifto en laCorte deLisboa.

Tenía feñ alada hora cada día cíh varonil

PrÜKefa,para rogar á Dios por la falud do

Bor}a,por el incomparable bien que expe-

rimentaba en fu Palacio , en fu Corre,y en

Efpaña toda: por la mifma razón oraba

por la Compañía,y üngularmcnte por al.

gunos Padres de ellas que nombraba reco-

gida en íu efpiritu
, y en fu Oratorio. Hizo

mas capaz la Iglelia de nueftroColegio,pa-

• ra que la Divina Palabra fembrafle infpira-

ciones en mas anchurofo campojy porque

intentaban defalojar la Compañía de aquel

puedo los Cofrades de S.Antonio, la Prin-

cefa les pagó el valor de todo el fino*.

Dcfpucs el año de cincuenta y ocho com-
próBorja al Vizconde de A I tamira vnas

cafas vezinas, para eltender el Colcgíojal-

yerguc entonzestan angofto, q cada Apo-
fento parecia vn pequeño nido: y ofreció

tres mil ducados por ellas , fin tener otraj

fincavni otras cfperanzas,que en la.provi-

dencia , a cuya ailia compraba. Supo cfta

obligación de Bor)a la Princefa , y mandó
que fe pagaflen luego los tres mil ducados

de fu bolfiJIo.Dixo a Iguna vez,que fe com-
placía en aver lido inftrumetito para em-
barazar la Purpura a Borja , y que lo míf_

no hiziera con la Tiara, conodendo
, que

era tan digno de ella , folo porno embara-

zar el fruto que fu predicación caufabaen

la Igleüa. Y aora difpuío Francifco ( para

que aquel Palacio víviefle con merodoRc-

£giofo)quc fceligteflecada roes vna Supe-

riora, a quien daban rigurofamente la obe-

. diencia'Juntavaofe todas en vn Salón reti-

rado , y tosían fu Capitulo , donde la que

prc lidia ,daba penitencias por lo que avia

obfervado ,
digno de reprehenfion en fus

Subditas, ó por loque voluntariamente

confesaban ellas,íiendo la Princefa la pri-

mera de todas. Servían algunos dias a fus

mifmas criadas, fabiendo , que el P. Fran-

cifco fervia frequentcmente en el Refecto-

rio. Y cierto
,
que aunque San Francifco

de Borja no huvíefle traído en fus virtudes

«ra validad ¿la Iglefia ,q aver eofcfiado

Borja.LiMV* ¿t?
con la practica , que los Palacios mas Rea-í

les,y masfobervios pueden fer cnteramen.

teReligiofos,defde el Principe hafu el mas
ínfimo de fus criados, era digno de fer

efertto en aquella grandcTabla de

oro entre los ¡níigncs Bien-

hechores del mundo.

$. IV.

EN variasocaíianes
, que pafsoBor4

ja por*Madrid , «fe iba a> predicar al

Hofpiri l,que llamaban de S.Ginés,
donde gritaba contra las mugeres Corte-
fanas , que infaman fu vida

, y fu con-
ciencia con fus torpezas. En vn Sermón
fe convirtieron quatro, que viíuendo el

íay al mas tofeo, anegaron fus culpas en
continuo 1 lanto. Supo aquel 1a efelareci-

da Matrona Doña Brianda de Guzman el

fruto que avia caufado cftcSermón, y
embió al Santo fiorjadefde fu mefa la ba-

xil'a , defeando contribuir en parre al ve-

lo de aquellas quatrollorofasMagdalenasj

á que concurrió también la piedad de
otras grandes Señoras. Vn día, que iba á
predicar Francifco á la Iglefia de San Juf*
to

, y Paílor en Alcalá
,
tropezó en la calle

vn Fot aftcro , que fe arroló á los pies del

Santo á vífta de todo el Pueblo } recataba

Francifco los pies,embarazado en fu mif-»

maconfufion
, quando aquel Cavalleroea

altavózlcdixo:OSeñor, |ue vengo def-

de muy lexosabufearen vueíba vida el

remedio de mi alma! No neguéis á losFo-
rafteros, lo que concedéis benignamente á

cftos Ciudadanos. Porfiaba Boria en \<u

yantarle de el fuelo , y no (iendo bailante

fu brazo .dobló también las rodillas , Au
siendo : Bien fe vé , que vos no roe cono-
céis } pue»|¡ fupieíTcis mis culpas, podría»

venir mas á remediarlas, que no pedir re-

medio en las vueftras. Masfi como Minif-

tro de Dios os puedo fer de vrilidad, vivid

feguro,que no perdonaré a fatiga alguna

,

pues me la tiene bien merecida vueftra c5-

fianza. Oyóle aquel Sermóncon cfpanro,

y con gozo deque fuefperanza no le ha*

viefle mentido : fino quiza en averie pro-»

metido menor bien del que avia eoconcra-

. -do. Confefsófe defpacio con elSanto Bori

ja ,que le dió vna admirable forma de vida

Chriftiana: la qual obfervó puntualmente

buelto á fu tierra , donde tenia 1» mas no*

ble Cuna ,y adonde llevó la fragranciade

los deferíanos , flores cafi ignoradas en

los Jardines atas delidoC&j-, porque las

mar-
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Vida de el Grande
marchita a, I¡ mas ficümentc elCierco,y las

atranca torpemente vna grolfera , aunque

delicada mano.

Eran muchoslos Señores ,
que avian

confpirado en no perder Sermón, ni Plati-

ca al P.Francifco, para ir ruziendo fami-

liar a fus almas el delprec¡> del mundo,

como fueron los que poco ni hemos refe-

rido, y con ellos Ruy - Gómez de Silva ,y
el Conde de Oflorno. Etíaba vn día Kuy-

Gomez fentado en la cama del Padre Buf-

Mmante, que fe hallaba doliente
, y dixo

con grande fentiraiento : Si d Padre Fran-

cifeo va acertado por elle camino, que es

la practica dclEvangeliojmuch . puedo te-

mer yo q vov perdido, pues voy por rom-

bo encontrado. Si éi eilatemcrofodcfu

falvacion en vida tan dlrccha, que efpcrá-

za podra concebir, quien ia tiene ten reg i-

lada,v tan vellida de pompa? Y añadió lo

mifmo que folia dezír el Condcltable.y el

Conde de Oflorno ,
que guílando indeci-

blemente de tratar con Franctfco, leerá

tormento ver fu agradable roltro , porque

le mirabacomo a Juez fuyo,y como áFif-

cal (cvero. Refpondió el Padre Buitaman-

te,que la fenda arduadclPadreBorja no era

para todosque aquellos dos rumbos no era

opuellos, pues ambosconducían á vn mif-

mo Puerto, doblando c,abos diverfos, aun-

que vnos mas tormentofos,q defdc la grá-

deza podía el efpirítudefcollarfe hatta la

gloria, haziendo cfcala de fu mama altura,

de que avia feñalados exempios en la San-

ta Iglefta.LomtfmorcfpondióBorja^uafv.

do lupo lo que difeurria medrofa la piedad

en aquellosentendimientos, dcfpues de te-

ner ya lospechos devotos. Y añadid , que

él avia dexadola grandeza de el mundo

,

porqueconocía que era flaco fu alvedrio

para tanto pcfo.y mucha cargazón paravn

Barco roto ; pero que aquellos eípiritus

gallardos eran Baxeles grandes, y fuertes,

donde el mucho pefo puede fervir de laf.

tre, mas que de peligro.

Bailaban ellos fuceflbs para crédito de

fu predicación milagrofa,v de fu cloqucn-

tc trato, con que cautivaba blandamenre el

pecho. Mas no callaré el teilimonto , que

defta verdad dio el Duque deMaqueda,vn

día que erraban algunos Cortcfanos cele-

brando delante del Duque las flores del eC

tilo cu to de Conftanrino (cuyos errores

deteftópocodefpues el mundo, y calÜgd

el tribunal mas fcvero,y mas piadofo) lla-

maban prodigiofa á fu eloquencia , cuya

dulzura, y energía traveseaban con los

afeaos,y fe entrabaná robar los entendi-

mientos ,fbbornando primero tos oídos.

Pero el Duque q tenia el güilo menos ef-

tragado
, y vn hermofo aforo dentro del

entendimiento , le* dixo : Sabed , que

dcfpues que ol predicar en Navarra al Pa-

dre Bor ja, perdí todo el güilo que tuve vn
tiempo en los Sermones de Conlhntino

:

liempre que efeucho á elle, que I lamáis fa-

cundo monftruo, hallo mi eipiritu mas fe-

co, paflandofe al alma el arenal efteril de la

Libia , porque aquel fuave alhago
, aquel

dulce fonido no pafla de la oreja, donde
pierde débilmente la fuerza fu lifon ja , fin

calarfe á mover el alvedrio, y 1 excitar al-

gún afecto fanto.Masapenas miro á Borja
en el Pulpito, guando fe me reprefenta vn
Angel

,
que arrima á* b boca vna trompeta

de ororél m e habla a lo mas intimo del co-

razón con vna voz de igual fortaleza
,
que

fuavidadjy entrandoen elSermon férenos,

y en jucos los ojos, losfaco lasmasvezes

turbulentos,y nunca han (ido tan rebeldes,

que a lo menosno fe mollraffen humanos.
Es verd d, que no alcanzo la fecTeta caufa

de cíbducrencía,perobi(bmcfentirIa : y>

fi Con¡lamino tiene panales en losUbios.y

á toda ia galantería en la lengua , debe de
fer otra efpecie defacundia

, que no atrae

los pecadores, antes los ayunta : quetanrw

bica ay cfpec c de piedra ¡man, dequien fe

aparta fugitivo el hierro : y es juilo que
aprendamos I difeernir entre los

hombres, pues los hierros Ca-

ben diferenciar los

i

$• V.

SU eftudio páralos Sermones era de
' muchas horas , rebolviendo los San*

tos Padres , halla digerir con el en-

tendimiento fus fentcncias
, y hazerfe due-

ño de fus mas eficaces máximas: luego en-

traba la Oración a calentar aquel material

fabto, noavicndofe pueflo jamás en el

Pulpito, quefegun la opormnidad de el

tiempo , no dieüe al eíhidio de la Oración
algún rato , fabtendo

, que c» meneíler
que arda primero el Orador

,
para que en-

cienda á otros dcfpues : juntaba con cito

la diciplina
, y el avuno

,
que infunden no

sé que oculta energía al eftilo. SuvózcC-
taba bañada en vna fuavidad varonil , con
que fe apoderaba del corazón ; el Sermón
iba fiempre coordinado conaquella vnion
inviííble

, que fabe organizará la Retorica
vn cuerpo elegante:y los difeur fos tegidos

con aquellos lazos , de que (cforma lado*

i*.
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San Frandfcode Bor|á.L¡b. IV.
rada esciena, quéspr.fíóna el alma, y la
d.buxa oy pcndienwde la lengua de Her-
cules tanto pincel, y tanta pluma.Forrale-
cu fu razón con la Sagrada Efcrirura, mi-
lla de preciolidades, y de virtudes, de don.
defacaba concepto, folidamentc' vivo*.
Apoyaba fus di&amenes con la autoridad
de tes Santos ,cuvas plumas'fnn las vafas
de la faWdwía. Su fcafescran naturalmen-
te doquentes,ím adornar el cftilo con cin>
tillas pueriles

, y fin aquel arrinciofo colo-
rido <aue haré femenil la eloquencia eon
Jos afeytes de la hertnofura

, al mifmo pat
íoqueladexadefarmada.

; ,\Z
El Padre Dioavíio

, que leoyó tantas
vezos teírjnca, que aquel íiglole contó
entre fus primeros Oradoresrel Padrejuan
Manuel, que florearen fantídaden el'don
de profecía

, y toctccíó fabe. de el Cielo el
punto freo de fu vltimo aliento, drze afsí
*n el capitulo de vna carta: EtPadré
Bmapredicó harto tnen j y alanos
Semones que predico en Alcalá
ron admiración khsmas fabio, M«ef-
tros pirque iban ordenados . y encade.
am — _ *

U vnas razjmet en otras¿on concep-
tos de la Divina Ffcriptnr*

, encamina-
tíos a mover elcorazón, y
to quedaba fnthfeeho. Mas entre cftos
Sermones fue (inguiarmenteaplaudido ej

de los Difuntos, que predico en S.Iidcfon*

fc.cnquedexó^írombradalafabiduria
y

ti Pueblo, como fl huvieíTe fubido al Pul-
pito vn Predicador refucítado. Y cierto
fjue los documenros que dexó eferitos i
tos Predicadores Evangélicos, muettran
bien quecra tnlignc Maeltro de ella difícil
arte

,
que pide ¡untos los talentos todos

,

quando para Jas dernaí balían divididos. E¡
blanco de fu Sermón era Dios, y era la vir-
tud, huyendo de rcfulta fus alábanlas, co-
mo pudiera las culpas

, queno bufeabá fus
elogios; el que obligaba a fusoyentes á fa-
lir mudos. Nunca reprehendía los delitos
defuerte que tocaííeá losdelínqucntesj f
quandoavia algunos cfcandalos, que fue¿
fen como accidentes propios, de particula-
res fugetos, que defeubren fácilmente el
dueño,¿que viven arrimados,ócftaba mu_
-docn ellos, ó pedí» preftado el acierto

, y
-el arco al que hirió la lierpe enrofeada

'

y
bien ceñida al hijo, fiofacar vna gota de
laogrealcucrpoamado.

Predicó vn día avia Catedral de Va-
Uadolídd EvángcliodelaslJiaiavejjturau-

?as,deftilando neftar el Ciclos el difeur-

fociKusclaufula^Efcuchavanlc muchos
¿gr^TeologoÉMM^ bU¡SX

217
tre ellos el infigne DoaorAlonfo Vdaz-
quez, Catedrático que avia lido de Alcali
luego clcclo übifpo de Ofma

, y A«obi¿
PPdcSanciago

( cuyo •pefo facudió de el
-ombro

, paífadoalgun tiempo, wirandcíe
A viv,r en dulce fofsiego ,,y c*¡oDiw,W
en Vallaaolid, defpucwie arrimar clCa-
yadomaspreciofo.) Vió.pucs, en elta
oca waronitosaio^ombtesmasfaijíos,

y a los Prebendados masdiferctosd; lo
q'

avia predicadaBorja; ddeídodefabidu-
na ,quc fc avia deGaibicrto en fu lengua:»
cjuc fe preguntaban vno a otro lo que an-
tes fc avia preguntado de Chrifto, en que*
Vnnxrldadesaprendióel DuquedeGan-
diaclertcia tan alta,y tantas vezes Divúw ?A que reípondio el Doéb VdazqjS

:

Que os admiraque hablecon taefubííme
el piritu de lasBienaventuranzas aquel ca
quien fe vén abrev iadas todas ellas quaii-
tofufrela fianza humana en eflavida*
tliarazon/olafatisfizoa la pregunta , fin
pailM-ifcrrefpüeftá. Dixo el Padre San-
tander vndia al Santo Borra, quenone^
cefsuaba de trabajar mucho los Scrmo.
newuchazia: porque fobre tener va mil
muda con tantas, y tanbdlasefpcciesd
Alma

, d exempb que avia dado en fu
dclprec.odelmi.rjdo, era vn Predicador
mudo cjueperfuadiacfícarmenteunva-
Jcrfe.del grito. Si yo lubielTe en eiT^con*.
har«a al Pulpito, refpondió el Santo, ten-
dna mucho mas deprefumido, que de
Orador fagrado. Y añadió luego, que fe
prevenía igualmente para las Aldeas qut

iJ latverdLt^^
5

u ws verdades
, dixo , no fc llevan discri-d« con el entendimiento

, rara vcTali-
mentan confu hermofa luz al Auditorio
pues raya anublada, y confufa conad».'
ques de lombra. Y (abemos po- relación
de Suetonio, qued graode Oaaviano
Auguflo nunca hablaba en publico , fin
aver efecito primero

, y meditado mucho
Jo que avia de razonar al ¡Senado , 6 i
Pueblo. Yaiaverdad,cftandodcfprcva-

nido, y defordenado,oi el efquadron
: masinirendble fabeíalir )

vidoriofo. • t - »v«M
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CAPITVLO X.

NOMBRA & IGNACIO AL PA*

¿re Por}* Comijfarit Central de Efpa*

Ha, t>ara d¡larat'»n,y gloria de la Com-

petía. Surara pobreza
} y tnortifictth*

t»U f*ft£* 4* '*J to*¡*W : f* *f

hun éftirifnal de los S»hdit$H

Sus Afllarrot en losfocvr*

r«s de los Ctl$-

pos.

Vida de elGrande v
Ifubftituyeficenel Ofició de Cominarío;

mientras i\ ocupavaen tan i mportantes

rnaxim as fu prudencia ,y fu talento, bm~
biólccfvrítas Ignacio algunav ¡nftruccio-

\

Año de

,W4.

f i \JN no podía llamarte adulta ía

|/\ Compañía en Efpaña ,íi bien iba

•- creciendo fenliblcmcntcá influios

de Borja : y difpufo Icnacío/jue fe recli-

narte toda la Pabrica lobre los ombros de

ferte Gigante ,
para que dcfcollafle nafta

el Cielo bien fegura. Trató de hazerle

ComñTarío General de Eípaña
, deipucs

•de averia dividido en quatro Provincias:

4a de Portugal , ( que eftava ya feparada:

)

4a de Andalucia,de donde lúzo Provincial

al P. Doctor Torres : la de Aragón , y fu

Provincial, el P. Eftrada : la de Toledo, y
Caftílla juntas en vna , de que nombro

Provincial al P.Araóz, que lo era antes de

todas tres. Solo al Colegiode Salamanca

-dexó al arbitrio de el Padre Nadal,para4
Jcaplicaue á la Provincia, que le parecicC

fe mas oportuna : como joya , que podía

fodicíar para si cada Provincia
, y que

eonvenia deliberar, y reconozer mas de

cerca a qualtocava. Hallófe Borja fatiga-

do increíblemente con efte precepto j y
jdeípues de confultar en laOracion áDios,

exprefsó repetidamente fu falta de talen-

<tos,rcprefcntandocon tanta viveza fu inu-

tilidad
,
que la podía hazer creíble al mas

advertido , lino la deíacreditára la mifma

humildad , que le avía dictado. Mas no

fué efeuchada fu razón , antes fe le man-

dó, que aceptarte fin nueva replica, que

avia de fervir folo de crezer la fatiga ,con

fufpcnder mas tiempo la duda. Y aunque

la Patente no fe dcfpachó hafta quinze de

Noviembre de mil quinientos y cinquenta

f cinco/egtíncOnfta del mifmo Original,

quéguaVdan oy los Excel entifsknos Se-

ñores Matícesete Alcañiz«,\:omo te-

foro por dos títulos preciofos
, y por am-

bos fuyo. Con todo eflb viniendo por el

Otoño de dnquentt-y quatro el P. Maef-

tro Nadal a publicar Us Conftitucioncs,

Je intimó orden de San Ignacio, de que 1c

*

I

nes,y entre ellas, que el tiempo que pu.

diefJe hurtará las víútas de losColegios*

procurarte vivir en la Corte , corazón de

la Monarchia , ó vezino por lo menos i

ella,defde donde pudieífc mejor influir

efpiritus en todos los Colegios de Efpaña.

.Y en la Patente defpues le nombra/io fon

\o en Efpaña Comiflário General , lino

también de las Indias: Y aprueba Igna-

cio todo lo que Borja avia executado por

orden de fu anteceflor ¿ y como fubftituto

del Padre Nadal. Partió
,
pues

,
Borja a*

tres de Octubre de la Corte á Medina del

Campo,dondefe formava la primcraCon-

grcgacion,ó Junta que tuvoen eftos Rey-

nos la Compañía : concurrieron ¿ella cotí

el Santo Borja el Padre Macftro Nadal , c*f

Padre üoaor Miguélde Torres , Redor
de Salamanca, el Padre Doctor Araóz, el

Padre E(lrada,el Padre Buftamante , el

Padre Villa-Nueva ,Rectorde Alcalá, y
el Padre Tablares j y de afuera (aunque

tenía vellida el alm a con la Ropa ) el II u f-

trifstmo Torres, Obifpo que fué de Cana-

ria, cüya gran fabiduria dexó perpetua, y
bien efeulpida fu memoria en la Repúbli-

ca literaria.

En cita Junta fe trataron varia* ma-
terias pertenecientes al govierno, y dilata-

ción gloriofade la Compañía : Publica-

ron fe las Conftitucioncs de Ignacio
, que

dieron tan juito motivo á las admiracio-

nes de el Mundo , dictámenes al fin de el

Efpirítu Santo ,y Máximas proprias del

Cielo. Publtcófe también en Borja el

exercictodcComiffarío crl toda Efpafla;

Embíaronfc los mas ln(ignes,y mas Doc-
tos Misioneros á Sevilla, donde lasHy-

dras vomitavan difsimuladamentc fu ve-

neno
, y fu rabia ; punto , en que ínfiftio

el primero ,y el ma<«forzado San Fratv.

xifeo de Borja
,
prevenido de mucha luz

Soberana. Mandófe, que ninguno vfaf-

fc en el Vellido de particular iníignii , ni

Te traxeífen corchetes en el Manteo , ni

correa , debiendo fer común nueftro tra-

xc con el de qualquicra humildeSaccrdo-

tc.Díeronfc también otros ordenes conve-

nientes, en q" la pradenci) del Sanro Borla

dióaVa el govierno regular de laCópañía

fu primera llamarada. Y defpues de Ora-

ción prollxa, en q pedia ombros,v fuerzan

para códucir acertadamente aquel peír», <|

Año de
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San Fraticiíco de Borja.Lib.1V.
velar fobre fu ganado , y a dír patío a las

Almas, que apacentaban el mundo. Día

feliz paralas Provincias de la Compañía

en Efpaña, que deben á Franciíco cali ta,

da la dilatación , que oy gozan
,
pudiendo

fer encada fabrica cada piedra vna meda-

lla , con el roftro , y con la inferipcion de

Borja.

Eran todos losColegios nuevas plantas,

cjueftecefsiraban de fer con masfrequen.

cia reconocidas, y abrigadas: y cada día fe

fundaban otros , donde fe dcíeaba la pre-

fencia de FrancÚco, que dieíTc alma á todo

efte informe cuerpo
,
que tan aprcíurada-

menre fe ibaabultando,con que era fuerza

andar errante por los caminos lin difcrcn->

cia de tiempos, y fin mas prevención,ó re-

galo, que aquel que bufean los grandes ef-

piritus en la Cruz de fu Maeftro. Nunco-

admitió otro capote
,
que fu manteo , ni

corma las lluvias de Ocíubrc,ni contra los

rigoresde el Diztcmbre: paliaba montanai

de hoiTor,y de nieves,quandodéfpeñaban

fu furor lasNubes , cubierto con folo el

manteo,que dobhba al reb¿s,para que afsi

pudiefle durar mas
,
pagando de paífo á la

fama pobreza eftc tributo aquel magnáni-

mo pecho , que avia fabido derramar tan-

to oro. Nunca quifo vfar botas, ni aun pa-

ra hollar limas de nieve en lasmou/añas,

quando fu.eftomago frió necefsitaba mu-
cho mas de eftc reparo. Dczia,que contra

rodas las inclemencias de el tiempo enoja-

do era baftantc efeudo fu fombrero.Quá-

do el Sol le hería con todo el Heno de fus

rayos por el Eího.quando le penetraba to-

do el cuerpo el rigor de el ayre clado:quá-

do la gota rabiofamentele mordia,ó algún

emulo con la calumnia , ó con la lengua

,

folia detir con femblantcrifucño : O <jnt

bien nos *y»Ja ei *m\fo ! Y de femejantcs

tozos de amor cftá fembrada toda la natu-

raleza:n¡ faltarán de eftos amigos,micntras

huvicre hombres
, y Elementos.

Dixo muchas vezes
,
que fe le haztan

guftofas las penalidades de las (ornadas,

por el tiempo q ledexaban libre i la Ora-
ción en los caminos fin ocurrencias de ne-

gocios. Toda la mañana iba empleado en

eftc alto exercicio,caminando abfono,co-

mo (i fucu&fobre la muía vn cuerpo difun-

to. Llegaban la Pofada algún tiempo an-

tes de medio dia , y fe iba indefectiblemen-

te á la Iglcfia , donde gaftaba dos horas en

la Mrfla , y en las gracias , como fino tu-

vicfTe aquel dia otro empleo , ni cuydado
,

por mas que á veré»fe apeaba , ó penetra-

do de la grande lluvia, ó cafi ¡nfénfiblecon

el frío. Rodeaba no pocas vezes muchas'

leguas,para llegar a Pueblos donde huvieC

fe Iglclu , y difpoücion para dezir Mifla.y

parecía que folo i eftc fin caminaba.Otras,

por no exponerfe al riclgo de quedarfc vn

día fin aquel fuftento Divino, paífaba la

nochcen vna Venta , derribado en el hú-

medo fuelo, para proporcionar el día (j-

guíente el viage, deíucrte que llegaflc a* lis.

gar
, y tiempo, que pudicue ofrecer aquel

admirableSacrificio. Por la tarde cami-

naba en tropa con fus compañeros, ha-

blando en materia decfpiritu , aunque en-

tretegia muchas diferecioaes, y chiltes en-

tre las virtudes. Mas al vér penetrar el mo-
te v na fiera, rravcíTcar las Aves en el vien-

to, ó tropezando algún filio ameno, fe fo-'

lia arrebatarde golpe,poffcido de el amor,

y de la dulcura
,
prorrumpiendo en ala.

banzas del Autor defta República herme*

fa , fin poder detener la lengua , por-

que no lamandava el corazón,

aunque la encen-

día.

c

4. It

Aminando a vezes mal convalecí'

do , y otras enfermo , nunca fe

pudo recabar de Francifco, que fe

llcvaüe alguna prevención de cama , ó de

regalo ; y dezia con mucha grada ,
que

él debía imitar a fu muía, porque avia

obfervado , que comia poco , y trabajaba»

mucho. Cuydaba de los que iban en fu

compañía
, y aun al mozele ayudaba •

cuydar de el ganado. Si encoocrava al-

gún Paflagero, quefiguieueáptóel mif-

mo camino , defeendia Borja , v fe iba

hablando con ¿1 , para introducirle el

defengafio en el corazón
, y defpueslc

obligaba a fubir en la muía , caminando

el Santo i pi¿ largo trecho con crueles

dolores, y con imponderable fatiga. Y
en vna ocafion fe entró incautamente

en vn pantano, folo por dar aquel alivio

á vn defeonocido pobre Paflagero 5 y fi

el Hermano Marcos no le fuefle a 1*

mano , huviera perdido todos lojcfpúir

, y el aliento en vn camino. Encon-
tróte vn dia con vn Titulo de Caftflla

conocido fuyo , que condol ido
,y admi-

rado de verle caminar tan defpreveni*

do , le exortaba á que tuviere algún

cuydado de fu vida : que confidcnfle

que no era regalo, ni pódia fer excefl*
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vna providencia moder3da,que antes bien

k> contrai io le hazia reo de - Ja prudencia.

A que fatisfizo el Santo con alegre roftro,

y con algún difsimulo : Sepa V. S.quc

no voy tan dcfprcvenído ,
pues embio

íiempre delante vn Apofentador cuyda-

dofo, que quando llego á laPcfada , me
tiene bicndifpuefto clApofcnto con ca-

ma, y regalo j y no acabando de perfua-

dirfe aquel Cavallero ,lc preguntó-, que*

Apofentador fucflcclquedezia
,
quando

todo el Mundo le ignorava « Es mi pro-

prio conocimiento , refpondió el Santo:

yo embio delante la memoria de el litio

dcfdichado , que por mis culpas tengo

merecido j porque legun toda julticia , yo

debía fer at>ofcntado en el Infierno : con

que quando ílégo preocupado defte fiel

conocimiento a vna Venta en el campo, y
h.iilovna elicrilia fobre que reclinarme

en el fuclo,ó vn efeaño duro,y el pan mas

groflero, me pnrczc el catre mas blando,

y el mas delicado alimento. Y fino,dc-

zidme , fe quexaria de femejante Pofida

vn condenado, á quien aora facauende

aquel fuego tenebrofo ? No laeftimaria

como regalo de inéíb'mable precio? Cu-

briófede aflombro el entendimiento de

aquel Cavallero
,
quedefpues en la Cor-

te no acabava de referir
, y engrándezer

eftedifeurfo, y ApofentadoT prodigjofoj

y a ! fin llegó á fer Proverbio en Efpaña

:

El \ápoftm*dor de SStAnttfco de Bor-

1"*

Quando llegava a laPofada calado

de la lluvia , falto de fuÜcnto.y de abrigo,

y no halhva cama, lumbrc,nt cena,levan-

tava al Cielo las manos , y dava gracias a

•Dios por la incomparable merced de dar-

le á guftar alguna parte de fu Cruz , y re-

conocían fus* Compañeros bañado el fem-

•blantc de Francifco en gozo , como quien

avia tropezadotodo el blanco de fu defeo.

'Retiravafc luego i vn Apofentillo obfeu-

ro á regalar fu efpiritu , mientras cttava

rnuchas vezes, no folo frió ,fino ciado el

'-cuerpo , fin hallar otro calor con que fo-

* mentar le, ni que pudiefle dexar el vellido

ierrjuto , (ino el ardiente fufpiro ; y con to-

doeííovfavaladicíplinacon elmifmo ri.

-£Ór, que fi eftuvíeflc en el defeanfo de fu

-Apofcnto. Defpues de recogidos fus

Compañeros, tenia otras tres horas de

• Oración , efeondido cnelfilencio de la

bbfcuridad,y de el fíóo.Llevava Jas Obras

deS?nDionylio , en que fe apaecntava

. algún rato extático fu penfamicnto
, y

¿hallava fiempre nueva luz ejeondida en

Vida delGfaodc
el mifmo rcfplandor. Hazla
memoria de loscaminos de San Pabb.por
dilatar el Evangelio

, y mucho mas de las

fatigas de Chriilo. Tenia dada orden i
íu Compañero

,que no dexafle mendigo
alguno iin aquella limofna

, que vn pobre •

pueda dar á otro i y el Santo mirando al

pobre , dezia dentro de fu pecho: .Yo te

diera guftofamente cien efeudos de oro,
li me hallaflc aora rico j y efperava ,%jue
mandafle eferivir cfta cantidad enfu Libro
preciofo aquel Dios agradecido

, que no
mira tanto al don, quanto al afefto , lien-

do el amor, y eldcfeolosqá deben me-
dir el beneficio. Quando no podia tf-
cufar el hofpedarfc en algún Palacio , co-
mo le fucedia en Alcañizcs , y en Toro,
donde haUava vittofo entre Cedas

, y col-

gaduras el lecho , obfervavan ios Criados
con el azceho curiofo

,
que defpues de

mucha Oración
, y dcaverfcdictplinado

por eípaciode vna hora, ferecoftava ca
el fuelo i y quando fe hallava indifpucfto,

facava vn colchón , donde tomava algún
defeanfo, y a la mañana le bolvía á intro-

ducir en el mifmo litio , gallando con efte

esfuerzo todos los cfpíritutque avia co-
brado cnel fueño. Y en la mefa noguf-
tava manjar delicado , ni mas canti-

dad de, la que huviefTe de comer en el

Rcfcdorio. Eftas fueron las prevencio-

nes , y los regalos de fus viajes , de-
xando otros peligros, y trabajos de cal-

das , y precipicios
, y aun de ladrones,

que no hallando otra riqueza , intentaron

robarle el fufrimiento al alma : y tal ver
amenazando con las pillólas, quifieron

dcfpojarle de la vida
, que para Borja era

la mas defpicciabk alhaja de quaatas

Lo que fu zelo promovió la mas vi-

gorofa obfervancia , los miniilerios , y
los eftudios en la Compañía, no fe pue-
de concebir

, ó dibuxar con baílame
proporción en la idea , fino bolvíenio
los ojos a lo que hi florecido, y fructifi-

cado en Efpaña
, pues fe debe cafi todo

al fecundo riego del Santo Francifco Bor-
ja. Parcze

, que cntrava en él la felicidad

en los Colcgios,y en cada vno de fus fub-
ditos : y losquc fe hallaran oprimidos de
latrifteza,feotian en el corazón aquella

anchura
, que ocaliona el vér el (em-

ólante á la alegría. Iba ujpcrior i todos
ene! exempio j y aunque fe detuvieíTe

.
poco, baxavaa la cocina 3 exerzer los

mas humildes oficios.- Dczialcs
,
que ref-

pirafTcn vnidos todos en caridad á «
quif-

zed by Google
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qoiftar dcsMundosT que los Hombres de

elpiritu ,y icio bien hermanados bailan i

fugetar el Orbe, aunque fcan pocos : y di-

vidido», lo; corazones
, y dictámenes , fe-

rian menos que vno ,
aunque fucilen mu-

chos. Que ia vnion ,
para formar de elle

«xcrcito vn invencible cuerpo, era mencf-

ter que fucile de modo , que la berida que
'

vno recibicííe , le facafie al otro fangre.

Habida feparadamente á cada fugeto son

particulares feftasde cariño: alentavale

a la gloria de fu emprefia , a no retroce-

der cobardemente de la perfección u que

fubia : acción animofa , que la emprende,

el defengaño , la proligue la confianza
, y

laacabalaofladia con los esfuerzos de la

Gracia. Que no admiúeífen en fu Alma
otras memorias de el Mundo , que las

que baitafTcn al defprccio ,
porque no les

fucediciíe lo que a lineas
,
que llevó á* la

Africa les incendios de Troya. Juntava-

los á todos, y hazia PlaticasOivinas de las

Virtudes Religiofas: animavalos ala fa-

tiga de los minillerios
,
poniéndoles de-

lante de los ojos quinto mas fuda vn La-

brador en arar los Campes. Rogavales,

que no degeneraíTcn de Soldados de tan

animofa Compañía : que no íhqueafTcn

en la Batalla , ni mandudo) fu repu-

tación en la cobardía , ó en la fuga. Que
fe acnrdaflcn que eran pocos, y millones

los Enemigos, y cratmcneiler que ca-

da vno pclcrífc por muchos , para tre-

molar la Vandcra de la Fe fobre toda

la tierra , y pone r animoíamente la plan-

ta fobre la cerviz de Babilonia. Que el

Xnlb'tuto de la Compañía eftava como
ChrifblpürOjV le empañaría fácilmente

qualquiera grofTero aliento, y hafta la ref-

pirac on atezavafu faz hermofa, finóla

rompía.

Llamava a los Superiores, y les de
aia, que la blandura cralaarmamas pode-

rofa t que fe olvidarían de toda la obliga-

ción de fu oficio, el iníbnte que no fe

aco.'daíTcn de que eran , no folo Pailón

res , fino Padres de aquel Rebaño j y que

finó ganavan primero el corazón , feria

inútil todo fu defvelo. Bazava las Au-
las de la Gramática , y hazia Platicas

acomodadas a la Edad tierna : de los

raifmos nominativas , cafos
, y tiem-

pos
$ y otros juguetes de la razón en los

primero* años > faca v a conceptos fáciles,

.y pioportiúrtadosi introducirla virtud

entre los> primeros Elementos de la fa-

bidurifl
,
1 y acoílumbrar aquellos efpiri-

fias .delicados a jjojar ¿zia Dios con los

i

penfamientos
, que dcfde i\ nido deben

empezar abatir las alas los Pollos. Ponía-

les horror á las mentiras, maldidonesjue-

gos, y vicios
, que fuelcn ajar la inocencia

de los primeros años. Entravafe á predi-

car «nías Iglcfias, tocando de repente al

arma en los Pueblos. V ¡fitava los Hofpi-
sales

, y Cárceles
, repattiendo confuelo,

doctrina, y limofna,y derramando por to-

das partes fu excmplo inexplicable fragan-

cia. Alegravafe en eftremo quando fus

Subditos liegavan i proponerle fus dudas;

a comunicarle fus cfcrupu!os,i preguntar:

acerca de la Oración >y a pedir armas efi.

cazes para refiíHr , y venzer las tentacio-

nes i porque le parecía , que eíh folicitud

era vn vivo argumento de el cuydado de
adclantarfe en el camino de el cfpiritu.

Quando fabu alguna falta digna de cafti-

f;o
, trabajava en que conocieüe fu mal

, y
u error el culpado j (que éfte es el pri-

mer paífo que da azia fu falud vn Enfer-

mo ) > luego con manfcdumbrc,y dulzura

le dezia : Dios h i permitido efta falta en
caíligo de las que yó cometo cada dia

, y
afsi debo fatisfazer por ella : yó ofrezco

Untas diciplinas,ó filicios,por lo que influí

yeron en vueftra culpa mis pecados: mi-
rad,pues, aora lo que queréis ofrezer Vos.
Quien no abrazarla porfiadamente Crux
tanfuave? Y quien tendría dentro de el

pecho tanto bron?c,quc no fecnterne-

acíTe? Y afsi fuémenefter, que muchas
vezes templafTe el rigor el m ifrao que le

folidtava , tomando por inftrumento

ala fuavidad
,
que le haze mas

voluntario, pero no me-

nos cruel. •

: .

f. III,

NO pudiendo ti ComifTario Borjai

hallarfe prefente en todas partes

como quiliera , bolava *con el Al-

ma
, y con la pluma , esforzando á vnos

con fu efpiritu , aconfeñandó a otros con
fu prudencia

, governando la Nave dcfde

lo alto de la Popa, ya" con la voz, yácon
la v íita. No admitía cuydado

,
que pu*

diefle fef embarazofo al de fu govicr-,

no, mirando como foraftero qualquiera

Otro : y fojamente Infidelidad, y la obli-

gación de Valla lio , le bazian efeuchar

l?ien contra todo fu afedo los ordenes de
la PrínCefa , y de Phelipe Segundo;
porque fabia ,

que el lugar que le diclfe

á otro cuydado, lfcvfurpavá a fu oficio;

y que no conoze bien la gravedad de efte

•]*fb' , quien arrima voluntariamente a

*3

t
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«tros ci ombvo. Su sutHoridad,íu trato, y
íu cxcmp¡ohcrmofearon UCompañia có

las mas üuiircs floresde b juvcntudEípa-

nola, y la enriquecieron de Hombres ía-

bíos, que eran antcselcxplendorde las

Vnivcrlidadcs
, y de los Colegios Mayo,

yes. Levantó en fus brazos las Fabricas de

los Colegios q halló comenzados,y abrió

los cimientos a* otros muchos , abriendo

Jos primeros mas profundos en la confian-

za. (Virtud Cavallcroía, que íocorre ge-

ocrofamentea quantos fe valen de ella.)

Eran tantas las Ciudades , los grandesSe-

iiores, los PreIados,que folicitavan fundar

i la Compañía Colegios
,
que fué racnef-

ter, que S. lgnacio,y el mifmo Santo Bor-

la reinifalfen aceptar algunos, ó bien por-

que ni Lugares , ni los litios lucifer» opor- .

tuoo5,ó bien porque faltaffen Operarios

para cultivar campos tan efpacioíos , ci-

tando la Compañía cao en fus principios

:

pues ni los rios mas fobervios nazen cau-

dalofos,hafta que cItieropo,y el afán con-

tinuado
, y fuccfsivo ván engroflando fus

corrientes con muchos arroyos
, y enri-

quccicndolascon otros ríos tributa ríos.

Pero lo
¿J

davaocafiondcccnfura 1

muchos, y de admiración a otros, era vér

al Santo ComhTario fundar los Colegios

con tan flacos principios tan deítituydos

de medios humanos,y en Edificios tan cf-

. trechos ,quc feria temeridad , ó locura , (i

fe hurieuen de medir todas las acciones

de los Santoscó la prudencia humáname-

lo Borja fe governava por mas altos prin-

cipios , teniendo no pocos dictámenes tn-

fufos.El contava entre fus bien es a la pro*

videncia, y afsi hallándole falto de los bie-

nes de la tierra, no fe perfu adía l que cm-
pezava á levatar precipitadamente la Tor-

ré, fin tener bien aiTegurado el caudal pa-

ra coronarla. Conocía efte prodigio S. Ig-

nacio 4 f« govemava tábicn por mas ele-

Vado inftinto i y aunq avia defpachado vn

orden general a todos los Provinciales de

la Compafíia^fobreq no fe admiticflcnCo-

tegios ün baílame renta
,
para mantener

numero cópetente de MiniftrosEvangéli-

cos: y aunq aor3 pulieron repetidas vezes

Cn fu noticia efta,quc llamavan nobleoíTa-

dia, pero inimitable de la pobreza de efpí-

riru del Crk ComiíTario Borja, nunca qui-

foirlc á lamáno, antes remitiótodas las

Fundaciones, y Fabricas i fu arbitrio , fa-

bicmclai q tas Aves plcbcvas fe deslumhran

en la ?.ltura,dcfdc donde empiezan i mirar

al So) hs Aguila? : y 4 en los principios de

las Religiones, aun la prudencia humana

1Grande
toma otras alturas^? otros rumbos, que en

el progrcíTo de ellas fueran temeridades,

y naufragios. /

Oyó FrancUco cftas quctas,que dava

el zeloconvoz ñaca
, y con ñus tímida

eloquenáa: y vn día en prefenciade mu-
chos Subditos ,

agitado el aliento profeti-

co, empezó acamar las glorias a que fu-

birtan muchos Colegios ,que ¿1 fundara

aora con tan débiles principios-: Dixp^que

la Providenciafabia levantar Edificios lo,

hervios fobre los cimientos mas caducos,

como arruynar Torres fabricadas fobre •

marmoles eternos.Que las Religiones avii

nacido en eftrecha Cuna, y que la peque-

ñéz avia (Ido fu primera faxa ,ficndo cada

vna Rio animofo
,
originado dévnafuen-

te,que apenas fe atreve á falir de cobarde,

y pareze mas llanto
,
que arroyo de la pe-

fia, en que halló fu primer bullicio: que ni

el Grande Santo Domingo, niel Humilde
S. Francifcobofcaron,para dilatar fus Ex-
cclfas Familias, maquinasfumptuofas,fíno

las mas humildes Cabanas, y oy fon Alca-

iarc> Sagrados aquellos frágiles carrizos,

porque engrandeció fus Fabricas la Provi-

dencia en premio de aquella generofa có-
fianza

,
que debe fer el cimiento de la ma-

yor fobcranla. Perezcan, proliguió Borja,

arruVnenfc algunos dedos Colegios den-

tro de pocos años : Quéavra perdido la

Compañía en averocupado aquel fitio , ó
qué mal fe avri ocafionado al Próximo ?

Caeranfc hs paredes malfcguras
, pero

quedará en pié el morito, y la fama de la»

acciones heroyeas: Padezerl ruyna el edú
ficío, perofueftruendo fervira mas i \%

edificación de aver vivido en alvcrguctir»

poco firme
,
que no al cfcandalo : podri-

mos hazerquenta
,
que fe vi a vna Mifsiort

larga ,quc aya de durar folo lo que aquella .

Fabrica movediza,ó lo q aquella poca re-

ta mal limada. No podra perfeveraren

aquel Teatro con tanpobre focotro elCo-
legios pero en el tiempo,q la Compañía le

huvicrc poücido, avra dado al Cielo mu-
chas Almas i introducido mocha*cofturtw.

bresgIoriofas,dcfterrando mochos vicios,

cfcandalo* ,é ignorancias: Avrán muerto
en brazos de la Cópañía fo0ej?adamcntd

muchos hñbret, cuyo vltimo alieritofuera

quizá* infeliz lin rík atrimotYvrJn produ- y

cido fus efeftos mikgtofot ti varios, y ran

divinos m¡niftert«s&oy q fea mmorwl el

fruto,aú quído tfga breve vida elColegio.

Afsi q veo ciertos-losrycntSjV nO def-

cubro daños, ni aíin probablcrdcftas Fú-
daciones. Masyobmelvo á oonfiarde el

/ que
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San Francifco de ¿orja. LiB. IV.
que me infundió cfta máxima , que fobre

ellas pcqucñtzts mias lú de tirar lincas lí

dilatadas,q fcan blanco i la embidia,y déñ

vanidad i la Arquitectura. Quando em-

biava fus Hijos á fundar nuevos Colegios,

al echarles labcndicion , levantada la ma-
nó, muy inflamado el roftro ,lesdcziaef-

tas palabras, que refiere clP.Dionylio: To

cmbto a aq*tl nido vn par de Palomas,

confio en mi Dios, quefl lofois en lafim-

flicidadfanta,y en la inocencia
, preflo

me daréis avifo ,
que tenéis difpueflo vn

buen Palomar
,
para q embie a el otros

Hermanos,y Compañeros , f os ayuden a

promovir la ¿loria de Dios }y el bien de

los Próximos. Y no fe puede dudar
, que

Dioséon inviftble mano governava la del

P. Francifco, ñola poniendo en empreíTa,

ó fabrica
,
que no la tomaífc a fu cargo la

Providencia: Iban creciendo fcoliblcmen-

te los Colegios, no fe defeubriendo á ve-

les , ni los medios , ni lotbrazos , que in-

fluía n aumento en la Fabrica ,f»no que cre-

cía en fuerza de vna virtud interior admi-

rable^ oculta;que losfomentava: al mo-
do que los Arboles, y otros vivientes, co-

mo li los Edificios fucuen vegetables.

. • *

COncurrio la Omnipotencia en cré-

dito de la confianza del P.Borja có*

frcquenteSjV eftupendof Milagros,

de losqualcsfnlo fe apuntarán aquí algu-

nos, refervando para fus proptios lugares

otros, y callando fiempre muchos, por fer

de vna cípecie todos. Y hablando primero

con generalidad la pluma deftos luccnTos

portentofos de Borja ,
puede eferivir fin

miedo, que entrava la DívinaProvidencia

a la Vifita con el nuevo Comiffario
,
por-

que (ehallavan los Colegios repentipamé'-

ic focorridoSjhuvcndodefu prefencia la

dcfdicha
,
que falia al mifmo tiempo que

él entrava : defuerte ,
que la pobreza , de

quien era tan amante fu Alma , andava fu-

gitiva dcS. Francifco de Borja. Y no era

menos aífombrofa la mutación que fen-

tian en fu pecho los émulos de la Compa-
ñía en las Ciudadesdonde entrava ,hallan-

dofe fubitamcote aficionadas i aquel Inf-

tirafo\que poco antes era fu objeto abor-

fteufe, hazíetidofe en parte verdad aque-

lla fábula de el ingenio , que el amor avia

trocado furtivamente fus armas con d
' «d{o#sp'irecicndo rtmemlnomcnte ceñido

con el *reo,y"c6 few flechas de oro el abor¿

rerimiento. Vn Vk.tneselrando Francíf-

<¿eifValladoiy en el Colegid de S. ApL
»>.»,•• -* • / ; í

t
>x4a*a

tonio, ni avia comida,ni dinero alguno,ni

el pan neccíTano. Dieron avifo á Borja,

porque era ya cerca de el mediodía j y el

Santo haziendo gracias al Ciclo, mandó al

Hermano que tocafle la Campana, y que

fucile repartiéndolas yervas
, y pequeños

pedazos de pan entrt todos : apenas avian

tomado los afsicntos, quando llamaron

con mucha fuga á la Portcrlajabrió elHer-

mano; y halló vn Anciano modeftamente

vellido con vna Criada, que traía Pan,Vi,

no,Pefcado,y Huevos en vna canafta.Pre-

guntóle el Portero, quien era ? A que folo>

refpondió el Anciano , que rccibieíTe por

amor de Dios aquella limofna , fin que ni

el Hermano, njcl P. Francifco Conzalcz,

que fe halló prefente
, pudieíTcn facarle

otra palabra , ni conozcrle por fena algu-

na,fino por vna modcllia fingular,que en-

tre las canas fe hizo lugar i la veneración ;

pues yl que Temblante tan ' gravemente

apacible no les quitó la duda de li fuelTe

Angel con apariencias de hombre , les de-

xó cierta noticia de ^beera providencia

milagrofa , en el tiempo , en la oportuni-

dad, en la proporción
, y en el modo, qu«

también fabe disfrazar en acafos fcis fine-

zas el amor Divino.

Lo mífrao fucedió en Simancas(Tca-

trobieniluftrc de fus glorias)
, porque

aviendoquarentafugetosen el Novicia-

do,poco antes de comer fué avifado Fran-

cifco de que faltava todo. Preguntó,fi hu-
vieffe por ventura vn mendrugo de pan

que poner en la mefa ? Rcfpondíó el Her-

mano, qne avria folamentc para feis; pues

repartid, dixoe>Santo , entre todos elle

Pan, que Dios tendrá cuydado de alimen-

tar .1 fus Hijos,
?
ucs no f, olvida en el

viento de los Pájaros. Echófe la bendicid,

y femados a la mefa , llegó vn HombreÁ
la Portería con vna Acémila cargada de

Pan, Vino, y Carne yi codda , y difpucf-

ta, defuerte", q fe pudoTacar luego al JJe-

fectorio,y fe conoció averfe guifado en el

Cielo,Prcgútando aquel hóbre^uicn éx»\

ó quien le embíava? Solo tafpóridió, q era

Foraftero, y que venia i Simancas á trae»

aquel focorro. En Sevilla llegtfvh dfáe I

P. Juan Juárez, Rcctof dé el' Colegio,

a Francifco, mabifeftandóle fu defeonfue-

lo, en que fiendo y« hora de tocar al exa-

men de conciencia
,
y cerca de 1^? onzede

la mañana , no avia podído hal lar cotnioa

alguna, que ni vna libra de pan?avia etfca-

fa,y cjuc crecía fu congoia.pórque acaba-

•vah di llegar algunos Jcfuítas, que vemiar»

ifer fus Compañeros, que entravan ham-
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"7 Vida de tiGrande
bricntus.y fatigados. Recogióle vo poco

en vna como íufpcniion de eipirituclSan-

to.Comiliario 5 y luego mirando con ale-

gre rotlro ai P. Xaurcz , le dixo : Hated

tocar k examen, y defpuet a comer¿orno

fe fueJe , pues la hora lo pide , y fiad de

Dlos
t.
Dclpitcsdcl examen ,fue el mifmo

Rc&ór confiadamente á tocar la Campa-

na , y oyó que tocaban la de la Portería,

partió Heno de confianza en las palabras

que avia efeuchado de la lengua de Borja,

V tulló vn Gentilhombre de Doña lfabel

"tialindo ( muger de iluftrcfangre.y de no

.menos iluftre efpiritu) ,quc traía configo

;
vn mozo oprimido de mucho pefo , don-

lie, no folo venia comida Cobrada para la

Comunidad te da,y para repartir a Jos po-

bres en la mcfma Ponería , Gno también

manteles, fervilletas, y vnas caxas de cu-

chillos , alhajas ,
deque fclullava total-

mente deftituido el Refectorio. Con ellos

evemplosesforzava Bor ja á fusSubdicos

á no defmayar por falta de bienes de la

ticrra,a eftender l» ajas de la confianza en

la providencia, porque logran toda la fie-

ra , fobre que fe dilatan,y alcanzan todo lo

que cfpcran- Dczialcs^que en la confianza

«n Dios avian tenido fus troxes los Varo-

nes infignes : que el la es la Nave del Mer-

cadcr,cjuetrae de las Regiones mas diftan-

teí,y aun immedíatamente dcfde las Nu-
bes el pan : que primero dexaria el Sol de

dorar las mieícs, y faltaría Trigo en todos

loscampos del mundo
,
que le faltaíTe á la

confianza el fuftento ,
que es entre las vir-

tudes fagradas,lo que Cercs entre las Dio-

_fas mentidas», . - . . . •

CAP1TVLO XI.

'fSPAtflVSA MUDANZA ,
QTE

¿¿¿¡tron óla f Ugrimar ,y oraciones de

£frj* in el corazón de D. Gutierre Car-

ya\al} Obifpo de Plafencia , adonde da
gUrlo/o principio a vn Colegio de la Ce-

gama. Pafa ala Ciudad de Alcalá , y
entrando en aquellaVniverfidadfamo-

fay lefeilen a recibir en la fefliva lengu*

j
del efclartpd'.PAdre Maeflro Man-

eto l* dÍfctecu>n yj U
-5; :. vj. ,1 »

"T TNA de las grandes proezas de Eran*
' y cífep, fué la mudanza prodjofa de

columbres, que ocaüonó en cíb

prelado , cuyo bizarro cfpirjru tenía, mas

acciones de Cavallcro , que de Palfar ze-

Jpío : fu corazón era Alcázar deíá boma,

y de la fortaleza, rodeado de fangrenqí

ble, quú le avia de fer vir de folío
, y era fu

'

precipicio : fu entendimiento era tan cla-

ro, y tan preciofocomola Cafa del Sol q
pinta Oviedo. £Haya dividida en faccio-

nes publicas la Ciudad de Plafencia entre

las dos clarifsiroas Familias de Carvajal, y
Zuñiga } y fu Obifpo,haziendo borgoño-

ta de la Mitra, y de el Vaculo Efpada , fe

ocupava mas en conducir,y manejar hora,

bres de Armas ,quc en apacentar Ovejas»

La prophanidad era la mas rica Piedra,

que bvillava en fus Anillos , y Pectorales,

desluciendo fus coltumbres. Avia perdt-

dido vn pleyto con fu Cabüdo , en que fe

le obligó pórfentencia jurídica , á que 4

cofta fuya tuvieíTc Predicadores en klgle-

íia. Avia conocido, y admirado cfte Paf-

tor difereto á los Padres Laynez,y Salme-

rón en el Sagrado Concilio de Tremo:
con efta memoria

, y lafama que fe efpar-

cía del P. Borjaj,embió vn Capellán luyo

áValladolid, donde fe hallava el Santo,

con vn Pliego , en que le rogava,quc qui-

licue elegir ícis Jefuitas, que fueffen a dár

paito á fus Ovejas
, y a dar principio a vn

Colegio , fobre cuya fundación tenia ef-

cr ico á S.Ignacio. Añadialc.que fi él mif-

m* pudieíTc venir a íluftrar aquella Ciu-

dad ,íu Igleíia
, y fu Palacio , feria doblar

el confuclo. Obedeció prompto Francif-

co, embiarido delante al P. Villa-Nucva,y

al P. Doctor Marcos Salinas á los princi-

pios de Agofto , y aora por Octubre par-
¿¿

tió d^fdc Medina a Plafencia el Santojkr- .

vandaal P-Buftamante, al P.Martin Gu-
tiérrez, y al P. Díonyfio Vázquez. Pafsó

por Salamanca para llevar contigo al Pa-

dre Juan Xuarez , que era yi Rector de

aquel Colegio ,y en el camino le díó vna

penitencia, porque vna mañana hizo ma-

drugar i todosmucho antes de el dia , pa-

ra hazer mayor jornada.

Recibió el Obifpo al Santo Borja con

efpecial ternura,pronoftiesndo yá fus ojos

la lluvia, que avia de anegar fu Alma.Hofc

pcdolos en fu Palacio , mientras fe fabrica-

yalgleiia, y Colegio
, que ideava la mag-

nanimidad defde el corazón de aquel Pre-

hdoj íin que el Santo Comiflarb pudíeíTe

rcliftir á eftc favor , por masque hizo re-

petidas infancias aníiofo de irfe ¿i vivir al

Hofpital. Señaló a la magnificencia di

p. Gutierre fufkiente renta para fuften-

tarquarenta fugetos de la Compartía : re-

cabo de la Ciudad ,
quc¡ fe abricue patío

por la muralla $ vna Huerta .quedavaa»

-Colegio;en cuyaFabrtca fe cmpleavaodo-

cientos y fcfenuOflcialcs a vn tíempo,ca-

mi-
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Binando prefurofa la Arquitectura, mas

no precipitada. Concurrió á la Fabrica la

dignación dcMAKIA SANT1SSIMAJ
-porque reítufando vn Cavallcro vender

vn litio, neccííario i la erección del nuevo

Colegio : mientras peregrinava con fu e£»

poft á la Fefla de Francia ,1a vio faiteada

de vn terrible accidente ,<]ue la dcxóíin

•tro aliento,que el que fué menefter para

•articular vnay. Repefemófcle entre efta

turbación á aquel Ciudadano, que cite

inopinado golpe podría fer caftigadode

<u faita de piedad tn no confjgrar aquel

terreno fuyo á fin tan gloriólo. Apenas

«obró fu Muger alguna rcfpiracion , aun.

que executava fuertemente el mal,quando

baxó la cfcalcra, montó I cavallo,dexan-

doia en vna Pofada
, y en el mavor con-

fina: UcgóaPlafenaa,refirióalObif-

po Dí Gutierre el fuceflb : cedió el fiti o;

y bolvierido á la Poíb, halló fu Muger re.

cobrada, aviendo empezado a fentir la vi.

da defde el inftant e que fu Efpofo partió i

ofrezer el (kio i Plafcncia. Eftc fuceflb,y
otros,que la etema Sabiduría próvidamen-

te difpúfo, iban poco i poco labrando
, y

abriendo furcos en el coracon de aquel

$relado,qoc obfervava diligente las accio-

fjeS,y los palios de fus Huelpedes Religio.

ios. EfLuchava los ecos de los Sermones
, y

Platicas, que fe hazian en fu Capilla : mi.

rava la muchedumbre de penitentes, que

cenrria en bufea de loi nuevos Apollóles:

Ola fonar al zelo en fulengua , en fu tra-

to la dulzura, mientras ocupava fusfem-

blontes la modettia. Todo era alia dentro

en fu pecho vna reprehenfion miida,v vna

efpucla,qtie le facava alguna fangre al Al-

ma j mas ¿1 callava la herida
, por no em-

mendar la caufa.

¡ AI mifmo tiempo ,
que fe trabajava

con tanto caloren la Fabrica , ideava Bor-

• <ja otra maquina mas oculta en la conver-

sión de aquella Alma : pero labrava en

tnarmol, y era menefter tiempo
, y fincel

igualmente valiente ,que agudo , el qual

iba mordiendo poco i poco fti dureza,haf.

<ta introducir el arte en el corazón de la re-

fceldto. Tratava D. Gutierre al principio

con miedo, luego con alguna confufion,y

defnúescon güito al noble Comifiario.EC

• cuchava fus palabras con refpcto , oyó fus

Sermones, y aquellos bramidos tan pode.

• rofo«,quc baftavatfa* exprimir llanto i las

- piedrasvczinas que fe iban*labrando para

. el Edificio. Pero el corazón de D.Gutier-

rt efUva temofocn el mal
, y foto pudo

wcabar el grito , ó la eloquencia de.Fran-

-. j

c¡fco,que fu dureza bolvicflé el eco en al-

gún gemido, y mofbralíe que eftava caba-

do el btonze : Aplicó borja todo elcona»

to de fuesfuerzo.y el defu efquadron aní-

mofo a la conquifta de efta inexpugnable

fortaleza : Fueron fus penitencias extraor-

dinarias , fus ayunos continuados con re-

paro, con dolor , y aun con quexade el

Obifpo,que ignoravafer ¿1 el obleero
,y

el tirano efe aquel martyrío rigurofo. En
la Oración perfeverava algunas horas mas
cada día : las lagrimas , que vertió fob re

efta Alma laftimofa, le obfeurecieron la

»ifta,y eftuvo á pique de perderla,poj

ü' pudicíTc pafiaría al que efta-

va obftinado en la ce-

guedad de fu de/-

1

9. II.

EN efta porfía luchada eftuvo bata-

llando treinta días el invencible eC
piritu de Borja 9 aplicando en ellos

todos fus altos Sacrificios
, y de fus Com-

paneros , para que efta perdida Oveja fe

acordaffe , que era Paftor de fu rebaño
, y

o^jc debia fer liiz de fu Pueblo. El vltimo

día de los treinta eftuvo cerrado en el Ora-

torio defde las dos de la mañana hafta las

onzcdel dia : Eftavanle efperando en ei

Salón immediato el P. Martin Gutierrez,y

Dionyíio Vazquez,no fin eftrañeza de ver

tanta dilación, quando Cabían ,que ni avía

rezado, ni avia dkho Mifla > y compadecí,

dos de ver vn cuerpo flaco perfeverar nue-

ve horas, fin levantarfe de vn fino,quando

le vieron folir aprefuradamente vertiendo

claridad por el femblante ,tan encendidos

los ojos,que afirma el Padre D¡onyfio,que

al primer enquentroquedó deslumhrado $

y que el rcfplandor trémulo de dos antoc-

chas,mas esforzadas del ayre,que«ombatiw

das , no pudiera defpedir mas vivas las lla-

mas. Miró el Santo í vno, y otro cÓpañe-

ro, y có alegría defacoftumbrada lesdixo:

O Pudres mios,dadgracias a la Divina

Bondad, tj»e el Se&or Je la Gloria me ba

éter¿4do la converfton delOtnfpo D.Giu
tierrej muy en breve veréis las maravu,
días de Dios en el.Có efta revelación anti*

cipo Dios el confuclo a fu afligido Siervo^

aviédoefeuchado la vóz fonora de vnCru*

cifixo denrro de aquel Oratorio, ó¡ en bien

perceptible grito ¿mW.Salvabo glori-

ficafo enm : eíta fué la victoria de fu 11Jto,

no aviendofe querido levantar del fuelo

haftaconfeguir eftc triunfo, mucho mas
portcntoío, que robar i loifcpulcros fa$
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muertos,y dar calor a losUue(Wr¡os,y fe

puede dcik con propriedad, que á cite di-

funto le refucitaron ios ojos de Francifco,

yque fu gemido le dclpertó de vna muer-

te
,
que le llamava letargo.

c Los electos,que luego fe dotaron ver

de aquel corazón herido, no yá de la pun-

ta de vna flecha,uno de todo vn rayo, fue-

ron,)- ferán liemprc dignos de el pafmo,q

enmudeció entontes las lcgguas,y lasdcfa-

tódefpues en alabanzas. Rctirófc á vnPuc

blo de fuÜbifpado, llamado Jarayzejo,có

dos Jefuitas ,
que 1c dieron los Lxcrcicios

de San lgi>adoiallieftuvo muchos d.
:

as en-

tregado á la Oración , y embucltocn la-

grimas , hizo refeña de los patios de fu vi-

da, v en vna confefsion genera i de toda

ella iloró fusculpas con tales de mottra-

cionesde penitencia ,q pone alfombro cf-

cucharla: balia dczir,que el dolor le huvo

de quitar dkhofamente la vida,flaqueando

con el peíb de aquel intolerable fentimié-

to,y viviendo liempre con el corazón arra.

vefado,hafta que la muerte le caro las he-

ridas,)' le enjugó las hgrimas.Kcformó el

traxe, la Cafa,y la Familia ; arrojó todo lo

q ferviaá la popa,defpcdazido los inllru-

mentos de la profaniclad,losde la ira,y los

déla lifonja. Diílribuyó las horas del día

en las acciones de mas exem p!o,dando mu.

chas i laOracion, a Libros de devotos,y la

obligación de fu minillerio ¿ hizo que fus

criados le acoro pañaffen en ellos c x crci-

ciosRcligicfosjcedió en todos fus pleytos,

y rellanó la fangre ,
quefacaban los odios

publicos,aviendopcriuadido al dueño de
lu antigua cafa, a que echaifeamorofamé-

te los brazos,al que lo era de la Real Cafa

de Zuñ iga. Hizo que fe dicíTc vn pregón

en toda la Ciudad, y en todo íu Obifpado,

para que losque tuviclTen alguna quexa, ó
defeaflen fatisfacion de agravios, ya de fus

familiares,ó yáfuyos, recurrieucn átres

Juezesarbitros,quefcñalaba,y eran fuPro-

viforcl DoctorJuan de Ayora: (Varón fa-

bio,que dcfpucsfué Obifpo de Oviedo )y
dos Padres de la Compañia,vno Teólogo,

y otro Canonifta , fobre cuyos dictámenes

declinaba el pefodcla Mitra, con defcaa-

fo de aquel efpiriru, no folo Uorofo , lino

inundado en penitencia.

Huvo aquel año grandefalta de trigo

tn todo fu Obifpado: repartióD.Gutierrc

algunos Jefuitas por los Pueblos con gran-

des focorros, apacentando alma, y cuerpo

de fu pinado : fuílentaba mas de fetecien-

tasperfonas de obligaciones dentro de fus

cafas adonde iban fccretamcntc las limof-

• .1

" VidadcelGrande
ñas, y tan abundantes, como quien no av* ,

mudado,lino el objeto a la generofidad de

fu corazón naturalmente profufo , porque

le quifo dar el Cielo elb ocalion, ó mase-

ría al principio de fu mutación prodigiofa?

grande argumento deque le perdonaba.

Afsi perfeveró baila la muerte elle , antes

gran Cavallcro de el mundo , y dcfpues

mas Huirte Cavallero deChrifto: Amábale
tiernamente el SantoBorja,y le viíitaba ca-

da lnvierno,rctirandofe muchasfemañas 1
Plafcncia; porque aquel clima , q infama*

algunos de mal fano , era para Borja el maa
benigno

, y mastemplado en aquella eíla-

cion de el tiempo. Y como feria contraria

. el afpc&o de vnCiclo,quc avia influ do Ta-

lud
, y fanidad á ruegos del Santo? Siendo

aun mas apacible cada Adro para las en-

fermedades
,
que padeció D. Gutierre

en fu efpiritu , que no para los

achaquesque Borja pa-

decía en elcucr-.

po.

f. III.

PArtió el Comiflario Borja cargado*
dcfpojos , y dexando fembrada de

Laureles a Plafcncia , masfrucluofo»

que todos los demás arboles, que enrique-

cen, y hermofean fu Ribera delcytofa.

Aviendo recabado también fu zclo,que vn

Convento de Relig iofas
, qu e eHaba fuera*

de la Ciudad .cercado idamente de el peli-

gro , fe mudaíTc á litio poblado
, y mas fe*

guro,dondc lírve de muralla el rcfpcto, y
la publicidad de refguardo.Pafsó a vifitárcJ

Colegio de Alcali a los fines de Noviébrej Ano de

litio, en que fe detenia mas tiempo : como i S £fe
también en Salamanca, porque de ambas

Vnivcrlídidcs entraba en la Compañía la

mas florida Nobleza ,y defdc allí embiaba

MaeÜTOs,Predicadores,y Operarios,rcpar-

tícndo fangre noble por tantas vetias á tan-

tosCok gios.Cócurrió en ella ocafioo i vi-

íxarlc toda la Sabiduría en cuerpo de Vni-

vcrlídad ,y en fus individuos defpues. Pi-

dióle el Rcclor
,
qucquiüeúc iluílrar fue

^Efcuclas, entrando en las Aulas dondefc

enfeñaban lascicncias,y donde la fabidu-

ría tuerce las llaves á fus corrientes enranc

tas facultades.Nb pudo negarfe Francifco

á cllecombite.y el dia Gguiéte afsiftktod*

el mifmo Rcclor,y Colegia'cs dcS.lld«-

fonfb (cuyas Togas han i! nitrado el muo-
dp

, y el Ciclo ), y de vn exercito florido,

fin que pudiefle huir elle honor el Santo:
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dueido primero al General Mayor,donde

diltova la Teología Sagrada el Dottifsi-

moMaeltro Fray Pafqüal Mando ,d uo

Ornamento de la Venerable Familia de

Santo Domingo , Catedrático de Prima de

Santo Temo* , el primer hombre de aquel

Sabio Ctcco , y vno de los mayores de

a'quelGglo, que por Dodoriluminado,/

por tan fazonado genio , era con fuma

propiedad Tal de I mundo. Ocupaba yl el

afsiento de laCa/edra,quando entró B or ja

,

y tris d¿l vn tumulto bullkiofo , a véf , y
ejeuchar la^reorefentaciWs de tan nue-

Vo Teatro: hitaba mudo aquel difercta*

: Erudito Mae¿tro,efpcrándo qüehw

infle filencio la poca parte de vulgo
,
que

pudo concurrir cn talAuditorio.Y defpues

que bolviendo a vna , y otra parte rtlagef-

tuofamente los ojos, fe concilló toda ll

atención de los fentidos: con aquella elo-

cuencia fettivajque le hito dueño de ra fa-

ro a a de la Nació Efpañola en el Pulpito,

y en laCathcdra,empeíó a* ratonar en efta

forma (vniédo fu diterecton en vn hermo-

ío ramillete al defengaño , y al donayrc.

)

A. qué ha venido aquí tanta juventud

florida? Tan digno expecbculo oí pareze,

5efiores,vér vn Jefulta,quc fe llama Fran-

cjfcedcBorjaí Penfais, que fué grande

Hazaña hollar la cerviz robuita al Toro,

que en fuEÍcudo es l%no celefte de fu

grandeza ? Venís peTfuadidosa que fe hi-

zo famofo en dexar caer el pcfode el vali-

m ícnto
, y del eftado , por arrimar el om-

bro a la Cruz de Chrifto,qUc es yugo mas

ligero \ Defnudarfe del taufto de la dicha,

y de la pompa ,
por veftirfc la pobre fora-

na de la Compañía ? Pues créanme a mí, y
Uo fe lo agradezcan tanto ,

porque valién-

dome de la fraile del vulgo,él hizo en efte

cambio fu negocio: pareze ddinterésfu

defprecio de el Mundo, y tiene mucho de

contrato,y entre las álasdefte amor Divi-

so mezcla también fus plumas el amor

proprio, el qudl nunca fe dcfnuda el vefti-

do, fino para renovarfe con otro de mejor

paño* No cftrañeis lo que digo,porquc lo

tengo bien averiguado: deleytavafe mu-

cho el Duque de Gandía en los favores

conque iegalavan delicadamente fuvida

la privanza,la grandeza, y lafortuna.Paf-

fcavafejvi rozando telas doradas,yá entre

lacayos,vcarrozaSyimaneciaen el cimillo

de fu íombrero el Sol defpedazado en dia-

mantes,y otras piedras ricas.DeXavafc Ccr-

yir a la me fa de muchos Cavalleros los

I , y en vagilla de

boreandofe de camino en tas Ufanjas , qu«

nunca fon amargas , ti el defengaño no *f-

traga del toúo el güito.Arrimavafe al Do-
sel de Palacio , V yá qUe no Vendía el hii-,

roo,featczavaconélfu roftro. Gultava

de buenos Caval los
, y de manejarlos con

bizarría , enjaezada viftofamcntc la cria

Andaluza» Divettiafe en diferentes muíj-

casjfaraos, y cazas, ceoado fu pertfamicn-

to cn la bolateria, donde el ruydo del caf-

cabél era en el viento fonido ronco , y et»

la vanidad mucho mas hueco*
Mas como fu Señoría es tan difereto > y

avia c ¡ludia do no pocx),coiilidcrava
, q no

podía durar mucho efta hefta: en la ra iraa

copa de oro bebía fufto, y vcrtiael cóíue-

lo trémula la mano, porq contcmplava
, 4

la muerte avia de deXar burladas fus efpe-

ranza > , fordas fus orejas, y defaparezcf to*

d 11 aquellas precio fas alhajas de fus ojos,

pieza que avia jugado yl i fus Padres, y
Abuelos. Que toda la maquina de fu gran*

deza,defpues de aver padecido la común
ruyna,fe avia de ettrechaf á pocatierra , y
caber en breve vrna, ¿exaudo folo vn pu-

ño de ceniza tanta hoguera. Puesq reme-

dio ( difeurria entre si efte Duque Sabio )

hallaré yo para hazer eternos tantos bie-

nes caducos? Conq arte química podrii

d<
f
poner , q efte barro paflaáe á fer bronze

«n la duració,y oro en la prectoíriad? Co-
mo podré fer Duque deGandia perpetuo,

immortal Virrey , y 6xar la rueda masitw

cenftante al valimiento,y i larclicida&En

que molde rundiré eftas dichas para eterni*

zarlas \ Entre I as olas deftos dífeurfos fluc

tuavan fus defebs ,
quando bolv io el alma

ázia fu mcidoria,v leyó gravado enella lo

q en el Capitulo fexto dize la Sabiduría: O
Principetdel Pueblo

,
/i por ventura oi

agrada el Cetro
yy la Cerón*.} elmanejar

las riendas deU jaflicU en ti Oovurna

de la /teptMcáyánudU Verdadera Sá¿

itdurU
, y reynortu pora ftemprt ton

ella ! Mirad Ci era bien oportuna efta ma-

xima,la qual hallo tan claramente imprek

(a,quefolalamuchaluz ,on queeftaví

eferha, la pudiera hazer obfcura.

Bolvió con todo eflb á reconozerefti

potencia, y halló imprciTastambicn aquoi

lias palabras deChrifto por S. Lucas;(7***.

dito pequeño, no tentáis, porq ha <J*erld§

vueflro Padre Snberano apaceritérot en

Ut inmortalidades de fa Rey no. Y luego

feñaládo el rúbo,para navegar á eftePuer-

todichofn^ñadia en aquelbrevtÜjro:^.

ded vueftras po^efsiontt
, y repartidUt

prteios entro lotM*dt¿otij¡ítad a<¡*ellet
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'aforos,que no los pueden cen/kmir losfi-

ctos. En cftc peuíamicnto le pareció al

Duque Borja,que avria encontrado aquella

química, porqucfufpirava : defnuJófe de

lá representación de Duque de Gandía
, y

víltióleladcfnudézdcClirifto
,
para fer

Duque , y aun para ferRey en la Gloria.

Buena Pafqua le renga a V. S. que ha da-

do tan buen exeraplo en la Igtefia
, y \ la

Grandeza de Efpaña
,
que lino olía imitar

nefoluciontanheroyca , efTo la hazemas

admirable en la tierra , fer tan grande ha-

2Sña,quc aya pocos quefe atrevan i em-
prenderla : y mientras tanto , anda toda la

Grandeza confina tris de fu admiración,

pifando fufotubra.

« Eftwa el' P. Francífco con los brazos

en Cruz , clavados los ojos en la tierra,

oyendo aquella elegante ironía, por don.

decxplicavü fus mayores elogios laelo-

qoencia mas fabia. El Auditorio quedd

mudo,y admirado ,y Borja lo queddtam-

bién i de confufo folo inclinó la cabeza al

P. Mando,y luego á losdemUDoftorcs,

y Macftrós con profundo rcfpeto. Y eran

tan reverentes las fumifsiones, y cortefias,

áfsi en eftas concurrencias publicas,como
en otras viútas particulares, que depone el

P. Juan Manuel aver oydo dczir a algunos

de los Religiofos mas graves, que el Santo

Bo rja parecía tener el Cuerpo de gonzes: y
es, que que ría ,

que aquelcuerpo
, queen

los Palacios fe avia corvado con la adula-

ción, fe doblafleaora mas profundamente

con la humildad. Avia fucedido en aquel

floridocampo de Minerva vn tumulto en-

tre la juventud,y la Villa,en que el Hena-
res vió rojas fus corrientes

, yfangrientas

ius margenes verdes. Vino a cftapefqui-

ía vn Alcalde de Corte ,llamado Paloma-

res,que iba precediendocon grande feve-

riddad contra la mas noble partede aque-

Ha"V¿ventud,que por efta cauHi andava fu-

grava^ derramada, con dolor de los que
governavan aquel Palacio de la fabiduria.

Pidieron al P.Prancifco,el Reftor,yClauC.

tro,que mediaílé con el Alcalde , antiguo

venerador ,y Amigo fuyo ,cuya atención

cedería i la auchorídad de Borja mucha
parte de el rigor de la jufticia. Obedeció

elSanto , y fe templó h fus ruegos aquel

zblofo^confideranÓo , que los pocos afios

ion difculpa de muchos yerros: y que con

ta edad tierna fe puededoblar ázía la pie*

-- dad la Vara , fm que fc falte poreuV
.V a la integridad del.

Jufticia.

VidadccIGraiidc

capttvlo xií.

PASSA A FTNDAR EL'COLE-
gto de Sevilla, dondefui vifio bulado en
ikz. en vn* Iglefi*. ínfignt propheci* de
Bar}* acere* de l* Compañi* en *q%e\l*

Ciudad femff*. Funda Ejludiot en mu-
ches Colegios. Preediee lesgrandes inge-

nias
ty Hombres fufas, con *ne avia de

fiorexjer UCompalti* en l*t tiempos veA
ttiderot. Buelve a i* refidenci* de Sien

Luc*r,donde convierte aMelchor Áf*rS
cesj» Companera infef*r*blé defputs
santoia&oj ,y en taifor Caminos,

fajftpar Granad* de bnelt*

*C*JMt*.

$. I.

A VIA algunos Mcfes,queBorja árí.'

£\ dava tan felicito fobre fundaren
Sevilla vn Colegio, que reconocía

bien en si mifmo
, y en la inquietud que'

agitava fu efpiritu
,
que vn grande cuyda-

do es azogu e mas vivo dentro del pecho:
no foflegava vn punto harta confegoir la

poflefsiondeftedefeo buHiciofo
, porque

ciUva preveníd'oton repetidas iluftraao-

nes , y relámpagos fu Entendimiento del
venero, que por la lengua de dos ferpicn-
tesíba fecrctamenre vomitando la Sierpe

del Parayfo. Atendiantodos efta folícítud

en el femblantede Francifco,como agena
de la tranquilidad de vn corazón

, fiempre
ferenp, y de vn mar plácidamente inquie-
to. Y no dudavan, que eftuvieíTcaltamen-
te movido de impulfo no folo Soberano,
finó violento. Llamó vn dia enPldfenda
al P. Xuarez

, cuya falud fe hallava mal-
tratada del afán continuo,y le preguntó.G
querría ¡r a fundar en Sevilla vn Colegio?
Rcfpcmdió el P. Xuarez, que ¿1 iría adon-
de le conduxeíTe la obediencia

, Barquilla
fegura para muchos Cacéanos de agua:, y
dctormenta.MandóleBorja, qoehizieflTe

Oración tres días fobfe efta jornada^ bol-
viefle defpues con la refpocfta. Obedeció
tendido

, y paflTado el termino
,
rcfpondió

humildemente animofo
, que eftava firme

«n bbedezer fin replicas », v fin formar dif-

caríius fobre las dificultades , ni aírh fobre
tos impofsibles. Pues id con mi bendición,
dixo el Santo Comiflario.v abrafad aquel
bermofo pedazo del Mondo: y cnteniédo
difpuéfta Cafa,dondequepan doze Sacer-
dotesde laCó>aflra,avifadme,4W jufto-
fo aladearos a Scvilla.Partió promptame-
«elPadré Xuarei con el Hermano Jpaíi

Cu-
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, llevando folo vn Jttrcvúiio

viejo, y vn traslado de h$ Bulas Apoitolí-

cas,quc cbntirman la Compañía,en vn pa-

pel lene il lo, y fin fello,y fin jotra fee,ó tef-

timonío, que aquella feguridad, conque
la buena conciencia fclla la verdad en las

opci aciones, y en la cara.

Llegó por el Noviembre de cinquep-

Añode
M y ^uatro * Scvil,a

»
domlc ôl° avían

quitado de pallo las primeras corrientes

tklte nuevo precipitado Rio de rucgo,oue

entrava en el Betis a calentar fus aguas,y a

encender fu feno anchurofo : pues folo

avian viílo al P. Gonzalo González ,y al

P. AHonfo Baldío de Avila , Hijo de Don
Juan Fernandez, Cavallero Sevillano, (los

guales durmieron la primera noche i la

puerta del Hofpital de el Amor de Dios,

porque no losquilieron admitir dentro.)

Pafsd luego el P.Xuarez a vilitar aDÍGa¿
par Cervantes de Salazar

, que otros lla-

man Cervantes de Gacta ,iluftre Hijo , y
Blafon immortal del Sabio Mayor Cole-
gio de S.Salvadpr de Oviedo, defde don-
de pafsó aProviflbr del Obifpo de León

j

fue Doctoral de aquella Santa Iglrlia
, y

luego Governador , y Vicario General de

•I Aroabiípado de Sevilla por el Esclare-

cido Arc/>bifpo D. Fernando de Valdés,

Governador de los Reynos de Caftilla,

Inquifidor General. Avia paífado Cer-

vantes a Sevilla por Plafencia , donde tra-

tó al Santo Borja, y enpoco tiempo eftu-

dió mucho detengan© fu Alma : y Fran-

cifeo formó tan alto concepto de fu pru-

dencia >y fabiduria, que quifo fer todo el

mftrumento de fu fortuna con la Prmcefa

Doña Juana , tacándole el Arcpbifpado

de Tarragona (donde fundó vn Colegio

de la Compañía) ,y fupo exprefíar fu

mérito a Phelipc Segundo con tanta vive-

za , que le viftió la Purpura, enfeñando á

los Hombres
,
que también en efic Mun-

do faben hazer liga lasvirtudes
, y las fe-

licidades. .

Iba el Proviflor tan aficionado al

nuevo Inílituto, y tan defeofo de moftrar,

que fu pecho ertaya confaetado a la ve-

neración delSanto ComüTario , que em-
pezó á fomentar con fingular fineza ,y con

(olicirud anliofa la Tundición de Sevilla.

Y el Padre Xuarez en pocos diasfemb.ró

aquellas Playasde admíraCiones,y de vic-

torias, afsÜticndo folo 1 tantos minifte-

rios, y en tantos fitios, que parecían fuer-

zas milagrofas las que baftavan á tanto pe*

fe , y que fe muUiplícavan las pretendas

para el ¿corro de tantas Almas. Crecía

claflombro confaber ,qücfcavia pueíb .

en camino eíbndo enfermo^y con aquella
t

trille ama l iiléz, con que los males íuclcu >

difponer para Cadáver el cuerpo. Y aora

entre vn afán raolcífo fin quietud , fu».' •

ño, ni defeanfo , avia cobrado masfuer,
zas de las que con el mal avia perdido. ,

•Ofreció fu Cafa á la Compañía Don Fer-

nando Ponze de León , Cavallerode co-
nocido luílre , y era alvergue capaz de
hofpedar a vn Principe. Pafsó efta noti-

cia el Padre Xuarez al Santo Borja, que de '

buelta de Alcalá fe hallava en Plafencia.y

luego que recibió la Carta, fe encaminó 1 •

Sevilla conel Padre Torres, el P. Araóz, y
el Padre Paulo Hernández , embiando al

Padre Buftamante á Simancas, porque era

neceífarío dividir el Alma en tantos peda-

zos,como Fundaciones,)' Colegios,y dif-

tribuir á modo de Reliquias fus Subditos.

Y alguna vez , que fe hallava mas falto de
Sugctos , eferivia al Venerable Maeftro

Juan de Avila , que le embiava los mas
exercitados Compañeros

, y masfabios: .

tan vnos eran los fines, y los corazones de
ellos dos cfpirjcus Gigantes. Los exem-
plos de humildad , fervor

, y penitencia, t

que dio el Padre ConuTario en ella jor- .

nada, fueron tan infignes , que el P.Araóz
llegó atónito a Sevilla , y dezía , que folo

cfte viagé baítava i dar crédito de San- -

tidad al Efe larecido obj«¿tade >

vna Híftoria, y á llenar b mas

caliente rcfpiracion de

II»* • j"

LLegaron Vifpera de Navidadi Se-»
Afio ¿-

vilJa ¡ pero fe afligió mucho Borja»

viendo aquel Palacio , por nmque
ejtayadífpueíto con albajaíbienteeodo^

cidas de Ja pobreza : y fue menefarpa*
ra detenerle aquella noche en ta&fúnapw

tuoíb edificio j traerle a.l| iflemoria laínW
portunidad de eltepafwra tafear otros

porque dezía , que era mala puertaiaifo»

hervía , para lá primer entrada : y ouo

«¡veladas al principio la humildad, y la

pobreza , levantarían* mejor fus Torre*;

dcfpues lia Compañía» Hrpreheodíó a|

Padre XuarezCon alguna aípereza" , aún*

que corregida en el conocimiento da

que avia tomado el primer alvcrgu^ *

que le avia ofrecido la ocafión , la

piedad
, y la fortuna. El poco tiem-

po que efiuvo violentamente detenido am

X aqu*.

>ogle
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aquella Cafa ,d¡ó muchos exemplOsá la

memoria, y a
-

ja pluma: y entre otros

comava, no lin ternura , vn Cava 11ero

Joven ,Hijo de ell)üefio déla Cafa
, que

fobYc nacía fe poílrava a fus pies Borja ,y
fe los befava repetidamente á todbs los

que fe hallavan á la mefa , dexando no

pocas feñales fus ojos de que avian citado

poftrados,y tiernos. Defpues de ocho días

fe pallaron tedas a vna habitación eftrc-

cha,y tan abierta
,
que el techo no emba-

razava a los ojos la obfervacbn de los Af-
ires: defuerte , que donde el Santo pufo

fu Camilla, caia abiertamente la agua
; y

aquella noche, haliandofe por todas par-

tes inundado, levantó las manos
, y el co-

razón al Cielo, agradecido al favor de

averie puefto en paraje tan «ilutado á fu

defto. Llovía, y nevaba igualmentefou

brefu cabeza
, y al atnanezer fe Jcvantava

con el femblantebañado en tanta alegría,

como agua,

Embió en vna pcafion al P. Xuarez i

quehablaflealProviilbr fobrevna depen-

dencia,cuyo dtfpacho inftava ¿ obedeció

luego : mas pallando por li Calle, vio que
faca van de la Carecí Real vn Delínqueme
alíuplÍcÍo,y advirtió, que no ¡ba aísíftido

de Reügiofos, ó Sacerdote alguno : Süf-

pcndióle vn rato,haziendo breve reflexión

íbbrc que cftava antes obligado á afsiftir

en aquel tranze al Reo, que no á obodézcr

ciegamente lo que fe le avía mandado,

aunque el orden avia lido de
,
que fucile

luego , citándolas virtudes tan hermana-

das, que fe zeden el lugar
, y las filias en

varias clrcunítancias vnas á otras. Acer-
cóle al infeliz Roo, esforzóle en aquel

paflb
? y

fu prefencia fué toda fu felicidadj

excitando en aquelcórazón oprimido de!

defalicnco las mas eficazes exprefsíoneé de
vn cfpiritufervorólo . y relignado. Aca-
bada aquella función trágica, bolvió a. to-

mar elcaminode la Obediencia} y avien-'

do tita do con elProvíflor, y buelto i Ca-

fa, le preguntó- Boi-fa la ocafiondeaver

fardado l A quefa&hzo con la relación;

de 1 fue ello : jiftíiU a/Veis de hatsr
t
ú\ tú

ti Comí ¡Ta rio
, fi ft ofreciere alfuria ca~

fu.tild.iJ: y mirad* con indiferencia ent

iaOractm ,etué*d*U *%e ftejhvierd

fref&eíUl&retofÚnc'ut, eJSufetUr,

#r triparta ornees en mHfUil rxerttcio,

fMande tlacafo no da tiempo ai returfa

que afsi me lo tiene tfcritt tmefira />,?_

afre /¿nació. Corr eftasmáximas aíirtlen-

fa-.a - fu* Hijos, queriendo dcfucrcccic-
• ••

. V

vjdideKSfaiide
galaobcdiancía

, que pqdielTe abrir los

ojos en los acafos
, y palíaflcn á fer linces

tal vez los ciegos.

^na mañana deftas falia Borja á de-

zir MiíTa , abrafada en afectos aquella Al-
An0d°

ma,y embeftida de Luzcomo Nube herí- * * J y *

da de el Sol : hitaba en la tglefia la muger
de Don PedrodcBaldivia, que paífaba con
vn Govjerno idas Indias , llamada Doña
Marina

, y en compañía fuyavna Donce-
lla, cuyo nombre era Doña Cantina de
Miranda, natural de Villanucva dclaSe-
rena : y al bolverfe el Santo al'princfpib

de laMiúa á dezírDominus vobifeum «zia

el Pueblo, vio la Doncella d roftro de
Francifco cercado de vn resplandorma-
raviüofo, tan grande como hoguera de
Jüz , encendido el fondo , ims tan reve-

rcnte.quc a modo deía llama de Afcanio,

niabraíaba el cabello , ni atezaba el rof-
tro : creyó que avía paliado a fu frente el

Sol fu nido
, y bien loparcció en elinftu-

xo, prjrquecalentó aquella Almadefuer-
tequerué defpues vna de lasMugcrcs de
ajto efpiritu

, que tuvo el nuevo Mun-
do: de cuya Santidad dióteltimonío el

1 luftrifsimo Fray Ignacio deLoyola , Re-
ligiofo Dcfcalco .Obifpo de el Paraguay,
el Governador que lo fué defpues , Don
Martin García de Loyola, fu Confcflbr
el Padre Gabriel de Vega

, y Hernando
de Aguilera : cuyos rapto» admirables,

repetídosfavores
, y penitencias crueles ,

fueron defdc Chile admiración á vno , • y
otro Orbe. Y preguntada de el Padre'
Baldívía por la ocafion primera-de fu
mudanza de vida : Rcfpondió aver íido
efta Líiz foberana

, y fecunda
, que vió en

Sevilla en el femblante de Borja
, que al

punto fe lindó herida dentro del Alma
de vno de aquellos rayos que dcfpcdra,
el quai avia anolado

, y buelto en ceniza
todos los defeos de Ja tierra: que alH
miíroo bañada en llanto, y en ruego,
avia prometido no* cometer culpa gr*-a

Ve
, y rendúfc prmtero a la muerte

, que
i los aíTaleos de el infierno, yque pof«
la Bondad Divina , avfcndb fdfif
quarenta y quatro años defpues de efle
fuceuo , avü guardado inviolablemenrd
fu Pureza

, y fu vo», Que avia pcfcebi-:
do en aquella díchofc oeTlion vna foa->
vifao» fragancia de Santidad, con vi-i

vasanfia*de caminar en imitación de el
que Jas reípfraba

} v qoC avja feocidodef-
dc aquel initaotedenrro de el pecho otro'
corazóndíltWo con nuevas alas, y mas'
velozmovimiemo.

Que
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SanFfancifcodcBorja.Lib.lv* a^í
,qdeípucs en la carecíQue preguntó iuego,quicr» era el que"

acabava de dezii Mífla,cuyo roftro ardía,

y no fe quemava í Y la refpondieron,qiKí

era vn grande Santo , llamado Franciíco

de Bor ja , antes Duque de Gandía. Que
avía Calido al punto de la Iglcliaen bufea

de fu Confcflbr
,
que lo efa vn Relígiofó

muy fabío del Orden de Santo Domingo,

que le avia referido el fucefTo , y él la avía

refpondido : No me e/panto de lo que de-

xis,aunque et tan prodigiofo
}
potque ejpt

Padre ha dado orande exemplo al Mun-
do confn vida

, y en la mudanza de /¡t

efiadol encomendad a Dtot ejfa Retí*

¿ion, que ei nueva ,
para que Dios ta

conferve
, y pedidle que lleve vuefiros

fanroi defeot adelante. Quedefdeen-
tonzes rcZava cada día cinco veres el Pa-

dre nueftro
, y el Ave-María por la Com-

pañía de Jcsvs, y rogavá a nueftro Señor,

que no la lleVafTc al Sepulchro (in ei con-

fuelo de véf i los Jcfuttas en Chile , como
fe lo avia benignament e concedido. Todo
«fio depene e! P. Luis de Bildivia,Rcdor

de Santiago de Chile , y Vice- Provincial,

y fe halla también en lo* ProceíTosde la

Canonización del Santo Borja , aviendola

examinado en la Ciudad de la Concep-
ción,donde entontes vivía , y tuvo (km-
pre ardiendo en la memoria con todas fus

luzes efta maravilla
, y élh como transfi-

guración gloriofa de Fratictfco cOn el Sol

en el roftro
, y derramado por el vertido,

el fuego en el pecho
, y la nieve en

la Hoíu'a ,
que tuvo en

la mano.

i til.

ciega nret

fe arrimó vn puñal ai pecho , y fué fu in-

fame brazo Juez , Reo , y Verdugo. Es*

forzó i fus Hijos Bor ja u que le hízieílca

guerra
, primero cfcotidida

, y dcfpucs ert

Campaña abierta t harta que la fevendad

de el Santo Oficio empleó contra fus errt*»

res todo fu zelo * valiendofe de los JefuiV

tas para cortVenzer
} y ablandar la obfHna-

cion de los que eftavan en las Cárceles,

por avet bebido incautamente fus errores:

y fueron muchos los que bolvieron al

gremio de la verdad
, conociendo los

precipicios á que los ávia guiado fu error.

Y el Santo Borja
, que avia trabajado

infatigablemente «n elta cauta con la

razón , con la preferida
, y con la pluma,

feírtuhdavaertconfuelocon efta noticia,

viendo cortadas muchas cabezas eloquen*

tes á la Hydra
, y tan apretadas las gar-

gantas de lasque quedaron vivas , que no
pudíeíTen inficionar con fu refpiraciori

porizoñofau

Defde Sevilla pafsó a San Lucar de

Barramcda á infundir alma
, y aliento eo

aquella Fundación defeada , y abañar en

confuelo el efpiritu de fu Tía lá Duqueía»

Mas ¿pocos días recibió vri Pliego de 1*

Príncefa Doña Juafia , mandándole dar

prefto la buelta á Caftilla
, porqüe lá lie v-

na fu Madit fe halbva dcfde los princU *
píos de Enero con eftraños accidentes de .

mayor futa, qu« anunciávan fu muerte Año de

vezina , dando el deforden
, y el furor fu 1 1 f

vltima llamarada : Con eftohuvode par-

tir aprefuradamente Borja i y aviendo

muerto poco dcfpüeS fu Tía la Duquefa,

( que hafta poco antet folo avia fido Con-

defa de Niebla ) ,
quedó aquella Funda-

¡

ociado i\icbia;
,
quedo aquella runda-

"DREDlCó el Santo varios Sermones j don deftrruyda: y ni con el largo eurfo

X en Sevilla
,
para alumbrar de todas

maneras aquella Ciudad , delicias de

Efpaña.y aun de la Europa i Aplicó mu-

cha eficiz triaca contra el veneno difs¿>

mulado en la eloquencia de Conftantíno,

cuyos labios eran afpidcs floridos. Dizefe,

que oyéndole vn Sermón Borja, falióde

el laftimado , como el que avia atendido

vn engaño Con embozo, y vna dulzura te-

nido en el Aconitó , vomitado en la ra-

biofa efptíma de el Cerbero. Previno cau-

tclofamcnrc i muchos ,
anticipando el re-

medio al daño , y les habláva al aydo con

)a oportunidad de aquel Verfo : Aut ali-

quis latet error
,
equo ne crédito Teucru

Fué efta prevendon ,y Líizde Francifco

poderofa a introducir en las orejas el re-

cato, conque debió ferefeuchado aquel

de tantos años ha podido falír de entre

laspequeñezesde fu prírncrá Cuna. Los

pocos diaS que efttíVo en San-Lucar Bor-

ja, alumbró nuevamente con fu predica-

ción aquel noble Terreno , liendo fu fren-

te mejor Templo de el Lüzero , que el

que dio nombre á aquella Ciudad anti-

gua : Hallavafc en San-Lucar Melchor

Marcos, de Nación Catalán
,
que fegund

Padre Bartoli afirma , avia fido criado dd
Santo Borja; y fiendo fingularmetlte dicf-

troen la Mufíca.feriavnodc losquecortii

ponian la armonía de fu Capilla , Guan-

do Virrey de Cataluña: y aunque leña»

ló rentas defpues a los masen íulglefia

Mayor oc Gandía ,pudo avCr erobiado

áíuTia la Duquefa de Medina-Sidonia

cfteiníigneMufico, para que firvicfle a la

Va Igku
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Iglcfu Je San Lucar , donde aora eihva.

\ aviendofccfcuchado dcfde, el Año an-

tecedente cl£rif,o fonoro,con que fuDuc-

fio llamava ázia el defengaño dcfde el

Pulpito, percibí* la ratón nuevos puncos

de armonia,fgnorada hada entontes de fu

tleftreza , fin poder acá I lar el rumor muli-

co,qucdexavacn ui phantaGa el eco de

Borja. A qñbn fe refolvió imitar en la

profcfsion de vida , y en las perfecciones

del Alma : y aviando partido apresurada,

mente Borja á Sevilla , dexando en San-

lücar folo ai Hermano Diego López , en

cuyo temblante vivb bcompoítura , fe

confirmó Melchor Marcos en fu vocación

conelfingutarexcmplo , que atendió en

«fie Hermano. Partió i Sevilla arrebata-

damente en bufea del Santo Boija ,'qucle

embió gu&nfo en la Crrnpañit»,donde vi-

vió con admirable candor, y pureza de el

Alma : y mereció, que S. Ignacio le feña-

laííé luego, nofojo por Compañero ¡nfc-

parabledeFrancifco , (ino por Superior

tuyo , en lo que pertenecía al trato de fu

Pcríona
, y al cuydado material de fu vi-

da. Y Borja ha(b lo vkimo del la obede-

ció i elle humilde Rclígiofo Hermano
con eftraño rendimiento, J quien folo pu-

dieron igualar el cariño , y la confianza

:

tiendo tanto mas precrofa ota obediencia,

quantocra masprolixa , viviendo fíempre

vetina al precepto, efpecialmcnte donde á

mucha cofia de la docilidad fe avia de an-

dar fugetando la diferecioná la ignoran-

cia de vna devota fencil léz.

Al partir de Sevilla hizo el Santo Co-
xnifTariovna Platica á fu: Hijos lleno de

-fervor,y de eloquencia j y encendidoen

ella con aquel calor
,
que fuele arrebatar

acia el femblante el efpintu de prophecia,

dixo á los Padres , y Hermanos éifa : Vna
ole las cofasy q»e me llevan confitado, es

lafuma porrees en que os deseo
t fin Ca*.

féyjfin tener cine comer i pero noten-

¿ais pena, »*e yo se que todo osfobrark

algún día. Ellas votes propheticas fe vie-

ron bien acreditadas
, y cumplidas en tres

Cafas nuroerofas , y opulentas
,
que tuvo

defpues en aquella Ciudad la Compañia'.y

íé conoció , que el Efpittm Santo derrama-

va luz por la garganta de Francifco , tam-

biencomo por el roftro, y que fu vot Di-

-vina era vn arrullo pfophetico de la Palo»

ma. De buelta i Calcilla pafsó porb Ciu.

!dad deG ranada , bellifsirno Jardín de eíla

Mcnarchia , y Paravfo de Efpafía , de el

qual eíluvo tantos ligios deserrada la Fé,

laflcBgion, y b Inocencia, pagando á fer

Vídá de elGrande
Parayfo de Mahoma. Dcfeava fu Iluftrif-

fimo Arzobifpo Guerrero cftablezcr Co-

legio de la Compañía, y vino el Santo

Borja a fomentarle con tu prefencia. AJI

acercarfea Granada, fe le entró por los

ojos la memoria de aquella feliz tragedia,

donde en el feno de vnCadaver halló Im-
perial Cuna Cu dicha : miró ázia el nido

del defengaño en la Puerta de Elvira, y
cnconzesfebolvióalosojos la memoria,

y bolvió también á humear elcftragocn

laphantaíia. Y por no faltar á la legali-

dad mas exa&a
,
que debe la pluma á b

Hiftoria, avréraos de advertir aquí de pa£
fo, que aunque -dixirnos over fucedido la

Converlion del Santo Borja en la Real Ca-
pilla de Granada > punto , en.que citan

acordes todas las plumas de fu Hiftoria,

avíendo pjflado defpucs á reconozer
, y

admirar aquella Ciudad deleytofa , halló

fer tradición confiante, y aün noticia ca(¡

authentícada.que la admirable Convertios

de Borja , ai abrir la caxa
, que ateforaba

mas defengaño
,
que Mageítad difunta^

fue al entrar por U Puerta de Elvira, don,,

de fe hazia la entrega : y en memoria def-

te fuceífo
,
que dió un grande eltampid»

por toda Elpaña , fe reprefentava en vía

Lienzo aquella mudanza pavorofa fobre

la mifma Puerta, aunque aora acabó vi de
borrar el tiempo, y el dcfcuydo cite débil

recuerdo de vna memoria
,
que debria

apollar duración con la mifma Sie-

rra, que di el nombre a la

Puerta de Elvira.

i. IV.

BOLVIÓ el SantoBorja i Caílilb;

avicndoiliillradola Andalucía, y
añadido « los Campos El ili os nue-

ya gloria. Y como fu zelo meditava fiern-

pre nuevas induítrias en vtilidad de bsAl-
mas

, difpnfo , que fe funda(Ten en vario$

Colegios de la Compañía Eftudíos di
Gramatíca,y cb Rethoríca , que fe abricf»

fen mas Aulas a la Philofofia, y i la Thco-
logia Sagrada

, y Efcuelas , en que apren-
diere a* leer,y eferivirU Edad roas tierna,

donde fe imprimicire blandamente a buel-

ta délas letras el temor Santo , q futlc ere-,

zer arrimado al rronco,quando eíluvo te-

ñida en él la rafe dcfde el principio. Los
primeros Eftudiosdc Latinidadducron en
Medina del Campo eftc Año de cinquenta Año <fe

y anco,donde concurrían entre la juven- i f f

tud
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tüd veinte y quat&Sacerdotes de buen

exemolo, defeoíos de perficionarfe con

¿Jb ahmdhcia en la fen&uá^Latina, v'' en Ja

humildad Chrilliaite.^os CavAlertffft*¿

biavárrfus Hijos
, y fe deleyíavari en vér?

S:
crecían en la compoltura , y eri la Cru

arcta , mudip tnás tjtjeenlapropbr^

cíbn dcláeftatura.Sotó vh^epídor

"

bft jJodwofo', y de xhucha _

corfef Pueblo , thrhivi contra cita

blica enfeflanza de la Compañía J y
L

yh en

los Concurfos ,
yttn los Ayuntamientos

dezia,quc éfte era Señuelo de los Jcfuitns,

para cntrefacar lastaorCs mas cultas; y en-

riquezer la Compañía de jngcqios^ y d«

hazíchdas : quexas , que deTpues de la-
chos años fchííicfc/h proprias dcdiCaar*

ios plebeyos , como fí las Religiones ne-

cefsttafleb deengaños para ennobJcZcrfc
f

con Hijos : ócomofi en vnGtemió,don-'

de no fe dobla la llave > y aun queda maí^

cerrada la pucrta,fe pudieffe efpcrai pní-

'

dentemente
,
que perfeverafle aquél

, ^
quien introdujo vna violencia > d vná

mentira cautelofa. Llegdvdhfüs vozes 5:

¿fcandalo , fin quenit templarlas, yá que
4

|

no 3 la razón , (i quiera a* la flaqueza de el

Vulgo» Tenía vn Hijo tiettiarnchtcama-,

do,y aífegüravá
¿
que antes le embfaria a,*

criar tntre fieras ,
qué entre los Padres Je-

ftntav Maspreftofintio cl rayo' dé la irá;

fobre fu cabeza ¡ porque vn d a ,quc acáj

bava de prorrumpir fu indignación en ex-

prcfsiones de ícómpüeftas
', y roncas ,boU

viendofe contra los que fiavan fus prendas

amadas á nueftras Efcuelas , fe hallo fu

inocente Hijo oprimido de vn accidente'

violento
,
que le arrancó fubitamenre, la

vida, y al Padre mucha parte del corazón

en aquella Alma. Y no bailando aun eftc

azote tan fenfible,para que fu genio libre,

ó fe templaíTc de advertido, ó de medro-
fo, experimentó otro mas fuerte , hallan-

fe obligado á falir fugitivo de fu Patria^

confifcada fu hazienda , y condenado á

muerte en*ebeldia, amenazando elcuchi-
' lio cvccutivamcpte a vna garg3ta,por dó-

dc avi an refpirado injurias porfiada* cótra

los mintfteríos satos la finrazo,y la ofladla

Abrió luego Francifco muchas puer-

tas 3 las letras humanas en Plafcncia , don-

de ta mbiert afsiftian entre los pimpollos

ma< floridos , Hombres de muchos años^

y algunas iluftres Dignidades de aquella

Santa Iglefia van á oirlaftcthorica , dc-

xandoíe venerar mas las canas confundí-'

d*s entre lasrofas. Pufo también Eftudios

de Gramática en BuFgos , enMonte-Rey,

rdéSorj3,fcio\Iv\

tari dignos uigetos la Nación Efpañoltr i

ertt*fué- el principal rriotívo , de

^ ^en Murcia , en Cordova
, y en los mas d*

losColegios que fabrteava. Fundó los fcCt t

tudios'Klayorcsde Salamanca, debiendo'

rite riido de Kcaief Plumas al Grande
Borfafuíprii

muchasJcfúitas de vivos -

y y fecundos irj-

'

genios-, que diltribuídos en varias Pro-!

vinciasj leyefTen Sagrada Thcologia , eri~'

feñauen las Artes liberales
, y las Lenguas

Oiega
, y Latina ¿y rio poeóstiutbaroní

en Roma aquellos Éííüdiós-: EmbiariJtt 1

al mifino tiempo otros- ;: qtiebcWcnen en
el Tibie efpiritus delirados j y de cito*

fe derramaron defpucspor la Francia, Si-'

cilia, y Germania a Hícrar la Thcologia,

r a exponer la Efcritura congrande vtili-

dad de la Santa Iglefia;que ov feenrique-'

zecorilOs Comentarios de á!guno«. Sen-1

tía el Padre Araóz , Provincial de Cafti,'

lia i la irreparable perdida -ijiic hazia eri

iñoltry'

.
que fú

dit>ariieri fe huvícffe atendido fiempre Cal

mo ftncórrado al del Sátojmas quando los

'

Entendimientos humanos no ellu rieron'

en alguná parte difeordeí , aun viviendóí

abrazadas las voluntades? Puesfaben las

Alnias formar vn fígrin, parecido ¡rl de
Gcminís , al mifmo tJempo que los En-'

tcndimkmos viven entre si tan lexoS,cái'

mo los dos PoloS-Firialmeritc nueftrá Mr>'
narchia debe a San Prartdfco de Bdria' él

incompirable bdneficiode vér criadi la*

nema ¿dad i los pedios de It virtud , ha_!

ziendo al defengaño nacer antes del e(car¿

micnto.Y no menos/juc huvielfe derriba-

do el Padrón infame de Nación ineultáy

aun de barbata, c6 que la vlrra?aba la ver^'

dad,ó la embidia/rendo la erudición tdñV
da por AycEftfanger* eh Efpaña,y fe VéVí

oy florecientes fus Playas, cultos los tron-

íos en fus Selvas , los Campos fcrrtbrados •

de erudiciones entre las rhicífcS , los Ríos:

Efpañoles nevados de Cifncs i tanro
, qué

con la amenidad de las buenas letrasfupo

plantar Jardinss dentro de las Almas. rl

Para ocupar tantas Cathedi ásdeGraJ
matica , era tuerza

manos délos Eítodios de Artes
, y Theo-'

logia, tronchando en cierne lasefperan-

zas
, y en botón las rofas. Laftimavánfé

muchos de eftc fatal deftrozo, qué hazia

en la fabiduría el zelo de Frarictfco , íícn-

dodeno poco exemplo vét tanto inge-

nio delgado dexar guftofamentc
i

los pe-

chos de la Sabiduría en que fl c<9>ava el

difeurfo
, y confagrarfe pira fiempre al

humilde pefádoexercicío deenfeñar los

» y 5 ~*
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Yudirncntos p»ítncro*ác la lengua Latina,

pidiendo muchos á porfia con unpondera-

bk corifuclo de borjá. Vndiatn Vallt-

dolidk dio cU>adre>raoz amorofamen-

tcUratjuc.va, a que fatisfixo con grande

íofsicgoBorja» Dixdlc
,
que aquellas cf.

peranzas floridas no podían romper des-

pués en frutos mas íazonade*, que los que

daban aora en aquel exercicio a la Com-
pañía , a la República

, y al cxcmplar de

los venideros. Que llegavan á los fines

mas gloTrofos, im paflar por tan p&czofos

medios-, y tan lúbricos paflos , como fon

los de los Lttudios : que muchas de aque-

llas flores, en el dilatado concurfo de líete

años de clludios, fe huvieran de helar con

el rigor de los Inyicrnosj porque la muer-

tedios acliaques ,y otros acafos, eran ver-

dugos familiares de los grandes ingenios^

y házian lo que algunas Serpientes , que

fubencautehfamcnrc á los nidos & mor-

der , ¿inficionar Reales Pellos. Además

de que cfpcrava , que la amorofa Provi-

dencia por aquellos pojluelos
>
que It fa*

Crifkava , daria tantas Aguilas á la Com-
pañía, que viudas en cfquadron alado de

perfpicazcsojos,y de plunias , apenas de*

xaflen rayoefeondido al Sol >acercandofc

por rumbosde lüz al corazón de la ver-

^ue por aquellas Efcuclas,que él

,avía d¿ Fui i Jar ,v eftablezer la 5a-

Eterna vna, nueva Efcucla á la

Compañía, célebre en la Igleiia* donde la

polaridad bcbícíTe admiración con la

Doctrina. Al Fcnezer ellas claufulas.fixó

el Samo en el Ciclo la villa, como li fuef-

fe vha de las Aguilas que proplvctizava ; y
dando á la lengua nueva alma , dixo en

Voz mas fotiora í Vertir* tiempo , tintes

de muchos a&oi ,mq*c foíreii k la Com-
pañía inftgnes Pbylo/ophós,y Theologos

t

jr llegaran a fer *dmir*c\onfus Libros*.

Seamos liberales re» titos
,
t¡ut fu Ma*

lepadnos fofoerk cientopor v$opor efi-
los que te damos* Prophecía

,
que reco*

noze el Mundo bien cumplída,y que Bon*

ja fembrÓ aquellos Ingenios ,v aqqclld

Luz para coger Aftrosdcfpucs,íaludando

o Minerva con eftas primeras corrientes

derramadas , ó efparcidascomo *en facri-

fie ío ázia lo alto,para que de Cada gota (a>

;
. licúe vn Rio , y de cada ato-

teo de Luz n acierte <

vn Sol- .
.

t,.
#** .#** *

ft
#

I
>**# **#II i

CArtTVLO Xlit

ASSISTE A LA , MfERTE DÉ,
laReyna Doña Juana., y fuÚaacuuta,
refiituye milagrofomente el juyzjacon

t

ajfomlro
, y coñfuelo dejod$laMonar^

chía. Sabe , ti\Papa\ Paulo £*art»
refohia tomarle por mfirumeato >pará\
'declarar defdt los Pulios excomulga^

do a Pheitpe Segundoj alcanza di

P»t, fue le borre del Aliñé
,
-

j

t
efle penfamumo-.

$. I-

VIA cali cinquenta afios
, que la\

,
Rcyna Doña Juana tenía enjfermo
el Entendimiento

, y áürt parecí»
averíele caydo de el Alma aquella noble,
Potencia. Vliendo Hila de aquellos dos
grandes Oráculos de fu ligio Doña ifa-
bél,y D. Fernando j en cuyas RcalesCa-
bezas tuvieron fú nido la Prudencia , la
Arte Política

, y mas prOfdncbsrnaxÍmas¿

racódcaqüclícnoAuguftOi y de aquel
Tronco Sabio

, ya que no defcchioío el
;uyzi0> capaz de llaqucaral ímpulfodc
Vrj ligero acafo: tan poci confequenciav
fuele guardar la Naturaleza, degenerando
á vezesdé si rhifma. Era Madre del Era-,
pcrddor Carios Quinto

, cuyo Ettoqu*
Victoi ioforefplahdcciáfbbte el viento en
las quatro partes del Mundo, de Don Fer-
nando, Rey deVngm,y de Bocmia, Ar-
chiduque dtí Aüftria, y ckao Emperador
dtfpucsí SusHiias honravan losCftros
FránciajVngna Portugal, y Dinamarca*
Mas la qde avia dado Leyes, y Monarchas
al Mundo, avia perdido el gdvierfto de fu
feefmó alvedrio

, y de aquel breve racio-
HaJ Mundo ^trabucado el primer iriobil

en fu Eiuehdímicnto con la muerte de fu .

EfpofoelRevPhclípeel Primero, Hijo*
del Emperador Maximiliano

, y fugeto
hermofo de todas las adoracionesde (Ti f»-

gk>, pctdiócíte Principe Joven ¿1 aliento
entre las mas bellas flores di tú Edad, qu¿
aje-grava eon fu femblanre el Dosélj y U*
muerte, yi qüc no pudo quitar la vida i la
Reyna, que le arrtava con mas ternura,quc
quantasfe reprefentanen las Fábulas, y en ¡

,qtiefa-

.-I Sepulcro,
acreditando fu amor , v fu finezacon la

mifma locura, que v3 antes avia tenido al- ,

gun fciifiblc principio, mordido de vn af-
pidíu Entendimiento.

Avia
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SanFrandfcodc tiorja.Lib IV
Avia fidcr Mu§cr de mas vajor, que el

kjue fu ele dífpenfar laN aturaleza á vn pe-

cho femenil} porque avíendo pallado a*

Flandes, debde chuve toh total olvidode

fu Patria, para gaftaren el Rey fuMaridó

toda la memoria, aunque le teuú prefente

v ten Palacio , y mucho tiempo á la vilfo,

quando bol vieron á tomar poflcrsioh j efe

losDominios de Efpaña, en ocalión , qué

el Mar fingía bonanza traydora , empezó

á foplar vn viento tan impctuofo,y tan vi¿

llano, que fe enfureció, no Tolo contra laj

grandes
,

Velas , fino contra las pequeñas

vrcas: cada ola tr&yriá tormenta hinchad

tía j porque arrollado a n montes deaguá

todo el Occcano, bólvía a romper fu (eno

ton vn bramido, moftrahdollOsBáxelcs

hondo fcpulcroi) los quepoep antes eran

montes altos, pallavan a fer folios. Subían

al Cíelo los vetos erabucltos en gcmklos,¡

j>ara atraer algunciSantelmos. Parecía ya,

inevitable el naufragio ¿ y la común rUy-

ha, cada farol fe rnudava en fúnebre can-,

dcla,y cada Navegante rairdva a la Muer-

te fluauar fobre la óli que venía.V quaft-

doeftavan cubiertos de triílezá, halbél

corazón mas varon'ü, y roas animofo,eau

fizando ¿ naufragar primero en fü mif-

mo llantO; fola la mas que varonil Rcyná

Doña Juana , cotí toda la ferehidad en el

rollro, que faltava al indignado elemento^

fe viftió de gala, y enriqueció el peligro,

yeltraxetohtodos los Diamantes ¡ que

halló ¿imano laprifTa, ádorhandofede

tintillas para fer victima, y éfpcrahdo afst

esforzadamente , qüe octipauc fu vida lá

|>oftrcra Ola , antes que eí miedo fe atre¿

vícífé i ocüpar fu ofladia. A fsi arraftravi

pópa ,quañdo fe veñia luto h alta h blanw

ta vela , adornando de gallardetes aquel

Baxél racional, qüeéftáva dando al tra-a

vés. Aplacó el Mar fu fiereza, calmó el

viento, y arribaron á b Coruña i trezede

Abril de í f06. dexandofe vér en Efpaña

tn el róííro de Phjílpo otra nueva Primad

vera
,
qué agoftó íñfauftamentc el Scptié-

bre de aquel mifmo año. Y laqueávifta

de fu propria muerte fhoftró vñ corazón
ta ñ esforzado, en la de Pheb'pe el Hcrmc*
fo perdió .el tino , fbqueahdó la razón en

menos naufragio , porque el amor era el

. dueño del Baxél ( mal Piloto, por cíego,ó

por mal alumbrado.) Aviendo perdido ai

Bey fu tfpofo
,
perdió también en el En*

tendimiento la mejor alhaja , que le avia

dado 1
1 Naturaleza , heñdo tan cruel la

defdicha.queaíinnola dexó razón para

florarla. Si bien alguna vez
, que fe hazfa

incautamente reflexión , 0 recuerdo fobre

*3?
las prendas del Difunto Philjpo , cobravi
parte la razón para bolver a perderla tod}
con la memoria,y la rüyná de aquel Adcfc

fus Alemin.o jacinto herniofo, cuyotrif*
tt dy, transformó a Gi Efpola en otra í1or|

que tenia mucho de vcgcUblc,á vezes po-
to de fcnfiblc,y hada íiempre de racional,

Entre los accidentes de fu locura fe hai
iia mas fenflbfc él horror 3 todo lo qu^
fuefle áccion de pMad,enfurccídd la íma.

{
'¡nación liempre

, que fe le repreíentavá

u mayor bien. Avía llegadoya a los feté-

U y tres años tan robúrta .cornoquícn no'

avíádcfangradoen el dífcurfolasfu rzaj

mas delicadas del Alroarcreció la furia por

« el Mes deEncro de quinientos y cincuenta

y cinco, paliando lo mas del día en vn laf-

tímerb grito i con qué aterravá el Palacio;

yeritrifteciaelPueblo; Dio quentadefté

huevo accidente clMárquésdc Dcniá á íá

PriocefáDoña Juand,que al puntó dcfpa-

chó vn Pliego a Borja¿ para qiic ¿fsiíliefle

á la infeliz Kcyna ; purtto muy rctomen-i

ciado 4e Felipe Segundo al emprender fú,

jornada. Llegó a TordellllaselSanto Bor-
Año«

ja á los vltimos deFcbrcro,ó principios de * * **

Marzo , donde eliuvo Halla los ónze de
Abril, eh que falleció Doña Juana , aun-
que algún dia , en que no inlhíTc el peli-

gro paffava arrcbatadsrrichte,ó á laCorte,

ó al Noviciado; Todo tile tiempo gaftó

Francifco en ofrezer á* Dios Sacrificios, y
penitencias, Oraciones ,y ligrimas

, para
que fcaituyefle la vida al Cadáver de
aquella Alma : iba a Palacio , hablava con

blandura a la Enferma
, y parecía, que fe

dexava lifonjcar el deforden
,
efeuchandó.

aquella lengua dulciísimamcnte devota, y
qucfctemplavadercfpetola locura á ful

vifli.BoIviaa inflar el penitente Boria cori

ruegos, y qon a fdcntifsimos gemidos es^

forzados con extraordinarias penitencias,
-

y ayunos
,
paliando no pocas noches pcf-

ti ado en Oración para merezer a Dios ci-

ta grande merced. Entrava por la mañana'
'

á la O^uadrá de la Rey na, y hallava,quc la

obftinacion de la locura iba cediendo 1 íá

porfiá,y que ya él furor declinava en ter-

nura. Hafta que vn día , avíehdoagotado

todo él caudal fus ojos en eílafiiplica,y,

todos losfufpirosfuo)nBanza,reconodÓ;

que el Entendimiento de la Rey na avia

cobrado algunos puntoidé armonía , cpi¿

iba boflezando la razón, que avíaeftad©

mas de cinquenta años profundamente

dorratda;y al fin, que palpitava ya el juy-

zio dentro del Alma , esforzó entonzes fii

grito el corazón del Santo , y en cada fo-

lldwiofptrava áfujazpn eaífermanuev»

afien-
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aliento

,
porqüc no ¡Tolo cfcuchavacon

gulfo las eXoitacioncs de Rrancifco , finó

que prorrumpió enfiü'piróstiérnbs,noya

por tu galán Joven marchito , fino por'fu

Entendimiento tantos ligias difunto , te-

jiendo yibaíhntc razón para fendr mu-

cho averia perdido. Deftc primero natu-

ral movimiento pafsc al fegundo mas no-

ble, y mas defeco , llorando fus paliadas

culpas con la mas cuerda exprcfsión de

fentimiento 1

:
"y aünllorava los exceflb*

de fu locura, como fi fuerte delito la def-

gtaCia, dcomo íi pudicíTc fer culpa
'

el no tener al vedrro pa-

ra cometerla.

§. I!, r
L alfombro , que causó efta rtiuta-

cioninópinada de la Rcyna,fué co-

mo de fuceflb,qdc no avia cabido,

ni aim en lasbeleydades de la cfpcranza:

Viendo, que en cinquema años
,
que'tenia

de poflcísioncl mal, no avia dado v* inf-

, r u t&ñtc de treguas aljuyzlo , ni aurraqucl

pequeño intervalo , en que fuele refpirar

con algún fofsícgo la razón d* vn loco
, y

mucho masen efte tranze vltimo , en que

al defvhirfe aqttcl compueílo f andava

también el Entendimiento nuevamente

defeoncertado , amotinada con mas luror

hphantafia contra el dueños y queaora

cobrava de repente mucha liíz,orcten,pie*

dad,y razón, con tan admirable foíTcgado

Juyzio, como fi fe le reftituyeuc todo , el

que en los cinquenta años eftuvo reprefa-

do.quartdofolola falta de vfo baftava á

que íc embarazarte en fu mifma practica

el Entendimiento reftituydo/ Iban rodos

Jos Cortcfanos á efeuchar defde cerca

aquella nueva armonía ele vna razón mu
lagrofamente concertada, oíanla hablar a

fu Dueño crucificado con rara ternura, y
con vna viva apacible cfoquencia, rebo-

fando ya el Entendimiento , no folo por

los labios, fino también por los ojos.Aten*

dian llenos de fufpenfion efte prodigio , jr

luego bolvian losfcmblantcs , y las admi-

racionesüzia el Santo , venerando la def-

treza milagrofa del que avia fabido tem-

plaraquella Cytara,no folo ronca, y dck

-compuerta , fino dcfpedazada , y fin trai-

tes, donde pifarte la phantalia. No faltava

quien exclamarte:O Divino Borja,que de

vrr'inftrumonto defacordado ,roto , inca-

paz de aliento,v de recibir á paufas el fo-

plo/upífte hazermufica foberafta ! Y que

efiandf> para quebrarfe del todo en el pof.

trcrfufpíro , cantarte Cifnc vn Entendí-
" interno, que vivió iismpr t Jeftemp I ado

!

^•VÉadrtidrSBÍfen^ " 3

1 Era mcncíhr,qut Francifco dilatad di

pecho, pará que le cupicífc el gozo ; coriJ

fefsóla defpacio, y Vióquo e>cplicavifií

d^Ior "y fus culpas'con igual ttno,qüe fi eri

aquellos dnqu'cnra años Ituvtcfle frequen-

tado efte Sacramento. Con tdéá eíTb.pori

que no in|Uva el peligro : y porfatistazer

al Vulgo,que podría concébir efcandalo;

fi fe paflafle luego fin examen mas rignroi

fo,á darlael Santo Viatico,rogó al Mar-
qués de'Dcnia, que fe confuíraífé en Sala-

manca, fi fe le podían ,y debían admínif-

trar todos los Sacramentos de ía Jglefia,

paífando fielmente a la pluma todos los

argumentos, y aun evidencias de que el

juyzio fe avia reftituído enteramente a f«

RealTrortory aun añadió Borja.conven-

dria,mucho, que el Maeftro Pr . Domingo
Soto, á cuyo Entendimiento avia paflado

mucha porción de fu Luz la Eftrclla fe-

Cunda de Sito Domingo,viniefle á la pof-

ta, para que forrrtafle mas cabaljUvzio del

que avia cobrado la Reyna.Llegó el Doc-

.

tifsímo Soto
, y tomando el pulfo a la ra-'

zon, como Módico fabio en la curación

de las dolencias del Enrendimiento,cono-'

ctó,quc no folo tenia luz baftante para lla-

marle raZon,y fofsiego ,
que fe apellidarte

juy zio,lino vn faber milagrofo ,quc tenia

algo de infufo. Y que afsi fe le debían ad-

miniltrar losSacramentos Ctp duda ,y dir

gracias deftc fucclTo portento fo a la Divi-'

na Providencia. Con efte dictamen la bol-

vio á reconciliar el Santo Borja ,Con tanta

fatisracion fuya,como llanto de la Rey na,

originado en el dolor, y en el confuelo en
fus culpas pa(Tadas,y en fu prefentc dicha.

Quando palíava el Santo Borja a darla el

Viatico, la fobrevinovn vomito, que re-

petido muchas veles , embarazó efte con-

fuelo á fu efpirku
,
impoísibilitando antc$

efte bien el Alma, y aora el cuerpo.

Recibió el Sacramento de la Extrema'

Vncion Con Incrciblesfeñaí, y cxprefsio-

nes de piedad: y caminando ya a la muer- 1

te, cercado el lecho de fu noble Familia.

Borja
,
que cftava con el Crucifixo en la

mano á fu cabezera , la dixo en voz alta,

que fe acabava ya la vltima hora de fu vi»

da
, y que era menefter pedir a Dios con

todo el esfuerzo de fuAlma perdón de to-

dos los excesos , cotí que hüvieflc oten- •

dido a la Bondad
, y hermofura Divina: i

que rcfpondió con devota obediencia , c6
fervor, y con ternura , fubftftuvcndo con
las acciotW5,y con lagrimas la expref-

f»n embarazóla de la lengua , hiriendo el

pecbocon Baca mino, pero con impulfo'

doloroío. Preguntóle el Santo ,fi quería,
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tuteen nombre íiiyo híziriTc la Protcfta-

cíon de la Fe , lino podia pronunciarla fu

Magcitad < A ella mwva
, y mas fonora

vuz^boiviendo clfemblantc alagucñamerv

te áziaS.Francifco de Boi ja, rtfpondio lo*

Rc)'no Doña Juana con pafmo de los que.

«ftavttii á la viita : Empeutd a dexSr fot

el Symbolo de la Fe, para que le vJtyaTt*

futiendo y». Executofe afsi,y ia Rey naje

alentara, no folo repitiendok) que el Sarw

to dezia, fino que anticipava algunas de ios-

claufulas ella imfma> y al acabar dina,

Amen, en mas corpulenta voz< Drole elt

Santo á befar el Crucüiw»,)* abrazada con<

él, le acercava día mifma repetidas vetes i

oiu boca : y exortandoia Francífco,¿ que

Je pidicíTe íocorroen aquelfaflo , excla-

mó la Reyna, recogiendo todo el aliento:

Jesv-Cbriflo Crucificad* fea conmigo.

Tomó el Santo voa imagen deNueitra Sc-«

fiora,y esforcava alabntermaparaquefe

cncomcndafle a la que era Reyna fura j y
clavando los ojos en el roftrodc la Imagé,

la beso los Piescon cfpocial repetido afec->

to,regalandofe con laMadrcjy con el Hi-

jo, halla que entre vuo y otro dio el ge-,

mido poftrero la noche del Jueves Santo.

Quedando en toda la Corte con nuevos.

Afio de
rcalm dc vcocr:lcíon ,a S™^**& Fra«j:

> cifco, iviíb de rao portcntofo fuceíTo,
J"v pues apenas mirarían como mas prodigio,

el <(ue huvicflé dado ra^on á vn tronco.

Eftccafo refiere, nd folo el P.Orlan-

dino en Iá Hittoriadc la Compañía ,y to-

dos los que eferivieron proezas dcBorja,

Uno también el Doctor Herrera , que fué

teitigo de vifta , a cuyos apuntamientos*

debe mucha luz mi pluma : y el Uuftrifsi-

mo Fray Prudencio deSandovalenla de-

Carlos Quinto. Dcfpachó luego el Mar*
ques de Dehia al Contador Juan Pérez de

Arizpe con Pliego al Ccfar, en que le da-

ba eíta noticia , junta conelconfuelo de

avcrbuelto antes de morir áfu juyzio la

Reyna por lasO raciones del Santo fior ja.

Efcrivió enmbien al Emperador el Santo,

aunque el día antes
,
que muriefíe la Rey-

na, fe le avia yádefpachado otro Correo
con el avifo ; de que fe hallava libre de fu

antiguo fatal accidente
, y de que fe avfa

confeíTadocun vivoconocirmento^En efia

vltima Carta 1c díze fiorja : CSvn Correo,

q a diez de Alril-defpacho el Marque t 1

de Destia; dundo qnenta kV.Mag. de la

indifpvficiende la Reyna , biza relucían

de la merced,
¡f

N", Señor biz.9 afu Alte-

taenfu enfermedad par averia dado
y
dl

parexjer de los fue fe alijan hallado pre+>

fiemesj^uy diferente fetttido,y jtjtio en

» 3.7
las cofas de Dios , de el tjue bajía allí fi ,

avia canecido en ella. El Contador Arix*
pe dari m*t parneniar quera a f.Maei
contó Hohre

, q fiemprc tuvo mucho cay*
djid» dtlbicncfpirltaal defu Altet.*\y

q tanto i>4 trabajado/n q fe pufieftn tp+
dos ios mediospara traerla en el recuer-.

do de Dios N. Señor, Doy muchas gr*-,
cia t a la Aíagt,Div'uia por la fat'isfa--,

cÍ9n,<fHe a todos eflos Reynos quedo del,
buenfin ,

quefu AIttz* tuvo
,
cuya* vL

,

timas palabras , poco tiempo antes
, que:

efpiraffe , fueron : Jesv-Cbrtfo Cruc
\fi,-

cadi fea conmigo. Afsi referia el Santo-
ette fuccffo, eferiviendo folo lo que balb-,
va á la cdificacion,y al confuelo, y callan-
do todo loque pudiera fer elogio fuyo.
Lo mifmo efcrivió la Princcfa al Empera-r
dor fu Pairc,y a fu Hermano, y el grande;
Arc,obifpo Inquiíidor General D.Fernan-
do de Valdés noacabavade admirar efte,

fucefio, y rairavadefdeentonzes á Borj*
comomas que humano,y como el fugetd-

masoportunopara introducir verdad
, y,

pefo i los difámenos en las Cabezas dé-

los Reyes. Ni fué foh ella ocalion, la en.

que moílrd imperio fobre el frenesí ma»
obltinado ; portjue otra vez recabo fi»

Oración ,que fe rcilituycfle a fu Entendi-

m¡í.nto vn Hombre moribundo
, qjc avia»,

vivido muchos años frenéticamente agita-

do, aviendo perdido el Timan fual/c-
drio

, apagando toda la luz de fu razón vn,

foplo violento , halla que conla afsiftcn-,

cía del Santo bolvió a coorarJe
, y avien-;

dofe confcffado con el corazón mas dolo-í

rido, arribó al Puerto. Dcfucrte
, queette,

grande Apotlol.Bicn-lKchof de la Iglefia,

Francifcodc üorja , no folo fupo ilufirao

los Entendimientos humanos , fino que
daba también Entendimientos

, y dcfpues

los iluftrava con fus difeurfos.

§. III.

DE Tordcfillas pafso a la Corte.don-

de halló vna noticia,quc le tocó al

Arma en lo mas v¡vo deVpccho/lc.

la concicncía,y de la honra. El conducto

deíla avifo fe ignora
,
porque Borjadifsi-,

mulava no pocas vezes los avifos , que Ic

dava el Cielo con el nombre de noticias,

fecretas.quc le fi.rva vn Amigo. Supo en:

fin , que el Pontifice Paulo Quarto.quan-,

do apenas avía ocupado la Silla deS.Pe- k

dro, rcfol via publicar excomulgado i Fe>
;

lipe Segundo, y a los ívUniuVosde fu Tiu)

bunalSupjeiTio : y que Borja fuefle el inC, ,

"

trtuivritodeftapublicacxcn, qué fé avia)

^ :ed by Google



Afta de

a 3 8 Vidadc
dehazer deídc «1 Pulpitoen la Corte ,y en

tfcras Ciudades de Efpaña , bien perfuadi-

do,á que con elle imtrumento acredita-

vamas los motivos de íu enojo ,y dava

tnasauthoridad,ymaiíaftaal rayo. EAa

noticia atravesó el coralon deBorja Con

lamas penetrante faeta
,
defangrandofe

por tos ojos el Alma* Hallavaíe entre dos

efcollos encontrados, y como repetia él

mifmOjerrtre Scüa,y Carybdfc/tendofor-

zoforofrmerfe contra vnoddlos ,y eftrc-

Hartodaíu manfedumbre en vna roca in-

fame. Trató de aplacar al Ocio irritado,

partió á Simancas con el P. Dionyfio.que

obfervó en el camino vna defacoftum-

brada Nube en fu roftro
,
que anochecía

fu Temblante .ocupando la melancolía fu

frente a h ferenidad ,
pues era el roftro de

Bofja aquel Rio Nauro,que riega la Thc-

fdlia
,
cuya fuperficie nunca fe atrevió i

•cupar la Niebla. Preguntóle la caufa de

fu rríílcz.1, rogándole, que no oculcafTe a'

fu fiel Compañero lo q publicaba el rof-

tro. Refpoodió Boria ,cmbiando delante

vnfufpiro
,
vottaygo el Corazón metido

entre vna Tiara ,y vna Corona , piedras

ambastan duras ,comopreciofas ,
que no

folo fe exprimen toda la faftgre,y el vital

)ugo, tino que quieren dettilarle también

•llufrimíe nto.Yo fupeoy por bien fecre-

to,y bienfeguroavita>quc la Cabeza de la,

Iglcíia enfurecida contra nucífero Monar-

ca
,
y los Miniltros de toda fu Jufticia ,fe

refuelve a declarar Excomulgados^ Sclf-

maticos al Principe D. Phelipe
, y a todos

fus Tribunales
,
obligándome a mi con

cenfuras por fus Letras Apoftolicas,d que

fea infeliz ínftrumentó
, q tóme en la nía.

no azote tan fcnfible, qüe caftigamasal

mefmo Verdugo. Batallan dentro de mi
pecho las dos eílrechas obligaciones de

Subdito, y de Vaflallo, y rae es prccífo.ó

ícr reo de la Mageftad,ó delSupremo PaC-

tor. Mi corazón es aquel pedazo de Mar
en Sicilia,donde luchan opueftas olas

, y
no puede navegar por entre ellas , ni la ra-

zón, ni afecto alguno (in conocido nau-

fragio. No porque lienta el peligro de mi

vida, ni de mi honra , q todos los días fa-

crinco en mis defeos al bien dclalglefta,

fino porque ignoro con la obfeuridad
, q

me caufa la confufion : En qué eftrcmo

hallaré el acierto ? Solo fe me reprefenta,

q fino obedezco, parezc ó) me hago delin-

quente.y tranfgrelíbr del voto , y me ex-

pongo a todo el fuego del rayo , q fulmi-

nava Júpiter dcfdc el Avcntino. Y fime

rindo al precepto,veo arder porEípaña d

el Grande
cticandalo

, y que ol filvo del Paftor hi de

pafTar a fet trueno ,Con que fe cíb emeZca

la Religión, y el Mundo,dcbiendo temer-

fe mucho, que fe encienda vna guerra
, y

vna llama, en qüe abraffe )á feé de la Na- '

ctoo Efpañola : pues de menos Centellas

han crecido los incendioslaftimofos de
otras Monarquías. Y mas quandofabe-

mos,que eíhsdifcordias ocultan rayzes

mas profundas,y aun no sé fi viciadas : y
que los particulares interefles fe rntrodu-

'

zen i fcrzelo en muchos corazones. Con '

todo eífo yo vivo rcfuelto á Confultar mr
obligación con Dios, y con los Sabios,y a
no apartarme dellavn punto

, aunque fe>

apartafle de fus exea el Ciclo
, y efpero en :

mi Dios, que>hé de poder Jugar con la

defdiclia entre la revolución dclosfuccf-

fos, y de la fortuna,como aquellos pezes,

que en el Mar hazen mufica di Jos brami-

.

dos, y de la tormenta.

Alentóle mucho el P.Dionyfio,y am- 1

bos acordaron ofrezer fus Sacrificios
, y

acrecentar fus ruegos fobre puntp tan ar-

duo. Anduvo Borja muchas femanas afli-

gido joprimiendo/us miembros flacos el

lilicio,ei r»gor,y el ayuno,cofiendo fu bo-
ca con el polvo, no teniendo fus ojos mas
exercicio

,
que el llanto. Hallófe vna no-

che en laOracion tan animota,q no pudo
dudar,fín defmcntirá toda la luz del buen
fuceflo

,
aunq no Cabía el modo, rayando

fobre fu corazón la efperanza , antes que
fobre fu cabeza la Aurora. Y dentro de
pocos dias tuvo Pliego deRoma,cn que fe

ledezia , que el Pontífice, aviendo medi-
tado fofTcgadamente ella materia,embay-
naba la cfpada,y rodas las armas de latgle»

fia: y que avian concurrido tan lingulares

circunílancias \ apagar las iras de aquel

rayo ya encendido, que conocía toda Ro-
ma averandadrfmuy folicita la Providen-

cia, dcfpejando las Nubes
, y tapiando fe-

renidad en loscorazoneS. Tuvo efta mer-
ced el SantoBorja por vna de las mayores,
de que fe reconocía deudor \ laMifericor-

dia: liendo tan grandes las que mereció ert

eldífcurfodefu vida , fembrada toda de
favores entre las Cruzes, y hallando fiem-

pre fobre cada efpina dos roías. DeftemV
el Papa a fus do$Sobrinos,cl DuquePalta-
rto,y el CardenalCarrafa,v mandó tjbíen,

q eí Marques Antonio falíefTe de Ron»; y
deqjues elPapa Pió 1V. hizo cortar fos ca-

bezas torcidas á>ia el interés,v aora ázia fu -

ruina,porque avian (ido la caufa de toda la

difeordía entre el Pontífice
, y el Rey Ca-

tólico, y los que alentaran aquel fuego,en

.
' ouc
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SanFrandfcode Borja.LiWV.
que Itaiia'ardia.humcaba Efpaña,y le apa-

garon los ojos de San Fiancifco de Borja.

CAPITULO XIV.

JVKDA V7J mJHCIAÜOEN SI.

mancar > Teatro de raras mortificado-

tresfuyas , virtudes
, yglorias : donde

fue ¡lufiradofu humilde efpiritu con les

mas altes
, y mas feerttos favores

del Cieto ¡fingularmente con ta

diehofa noticia de que era

jrredéfiinado,

* I

ERAN frcÉpentes las cartas , en que

Felipe Scgundo,y CarlosQuinto le

mandaban afsiliir i la Princefa en

d govíerno^xpreiTandolCjquepor hallar-

fe Relígiofo, no debía Qlvidarfc de que era

Vaífallo
, y que la virtud avia de fervir de

arrimo á la lealtad.Y comolgnacío le avia

dado orden de que fe acercado á la Corte

la parte del añoy que le dexaflen libre las

vrliras,y frecifsion del dficio,fe halló obli.

gado á paCTar á* Valladolid , no fin grande

dolor j deque la obediencia le embar c affc

en aquel Bax¿l , de cuyos baybenes fe avia

falido por elección. La Princefa k remitía

las confuítas de mas pcfo,no tomaba refo-

luci#n fin dtftamcn fuyo : bufcavanlc mu-
chos Cortefanos para el buen expediente

,de fus negociados políticos : fatigaban fu

padencia c6 interccfsioncs en los plcytosj

punto en que Bor}a precedía congTande

recato, aíin quando era Prcfidcntedc Caí-

tilla d Infigne Juan de Vega,fu fiel amigo,

fino que vieffc inclinada fenfiblcmentc la

balanca de Aftrea ázia el que fe le recome,

daba.Mirayafc cercado por todas partes de
tantas olas,que hazian mar aira la Ribcra,y

¿ftuftaban las ferenidades de aquelIaPlayaj

y anguftiado fu efpiritu,fblia exclamar: O
ana» pocos de tes que me bufcan vienen

dejrru/aten^quanro mayor numero es el

fue lleta de Egypto ! Aludiendo á lo que
quenra Paladio db SanAntonio,quc al falir

dt f\i Oración preguntaba con fenti mien-

to erro miímo á fu Difcipulo Macario;

porque algunos venían á bufear en Anto-

nio favor del Cielo
, y los mas favor de el

Mundo j yfinocftuvodefpobladod dc-

fícrto dtfti embarazofa roca del fofsiceo.

que no pocas vezes es mal neceflarto ,co.

mo lo cftíiria dentro de la Coite Frandf-

co deBóría , cuva grandeza era tan cono-

cida , y cuyo inftuxo nopuda' fer ignorai.

*3?
do ? Puesaunque vn efpiritu invilioie qui-

nete manejar las riendas fecretas del vali-

miento ,fc avia de liazcr perceptible á la

congetura, y á la malicia dc.tanto linze

Cortcfano. .

Solvieron a tratarle muchoscon aque-

llos títulos de refpeto , de que eftá oy tan

pródigamente liberal el Mundo,y era tan-

to fu fentimiento , como el que fe vce" en

muchos, fi fe les niega lo que ya íigniftea

tan poco, fino*porquc aya coftado mucho.

Si alguno iníbva en darle tratamiento de

Excelencia(que por eftc tiempo ibaintro-

dudendo la lifonja ) ,ó de Señoría ,defpues

de otros ruegos , doblava las rodillas , y
obligava con lagrimas a que fe le hablaíTc

fin aquellas ceremonias, advirtiendo ,
que

erá finrazon afligir con lo mifmo
,
que fe

defeava favorezer. Los mas cercanosPa-

rientes yá no le ocafionavan efte enfado,

hablandolecon el mas humilde,)' masfen-

cil'o tratamiento: Y afsiel.P.Araózcfcri-

viendo defde Oñate á la Venerable Du-
que ía de Vílla-Hcrmofa DoñaLuyfa,
Hermana del Santo Borj*,dize: El Padre

D.Francifeo ha guflado de lo ¡¡P~. S. ef-

erive acerca del efilio con que le tratan.

Al Señor D.Juan le ha mandado expref-

J"amenté,f no le llame Señoría ¿ti Duque,

y le obedece, llamándole Reverencia. Y
en otro capitulo*de la mifma Carta,añader

E'fiando ro leyendo la de P*. 5. fe Higo el

Padre D.Francifeo
, ¡¡ ya no quiere otré

nombre
, fino el de Franeifeo , yfin Doni.

Efto executava el que era tan atento en el

modo Cortefano de hablar
, yefcrlvir )

cada vno, que ledava ftcrhpre aquel trata-

miento, que creía le avia de fer mas grato:

porque en efto, dezia, no sé que pierda yo
cofa alguna , y le gánola inclinación para

introdudrle elTiien en el Alma. Laftima-

vafe quando fábU, que fobre los tratamié-

tos,^ como ¿1 explicava,títutos vmos,avii

enquentros, ódefafios. Ovarrifsima vaau

dad de la humana grSdezá,íxcramavaBor-

fa ,
que el fonido hueco de el ayre,ó de lá

lifonja re hindia t Por efto defeava mucho)

vérvnaPremarica
, que pufieflé coto fixo

en efta materia, porque los Mulos
, deziaj

vanfubiendo de precio\ y es menefier qué

fe ponga taffa en efta mercaderías Efc

medio de tantas ocupaciones Palaciegas,**

políticas, praéHcava vrtas Virtudes tan h*.

royea»
, y tanruvdofas maravfHas ,

que al

paffar por las Calles
<, y Plazuela* , dexav

van los Oficiares fus ¡nftrumcntos
, y fa-

lian de fus Oficinas i reverendar aquel

y l reconocer bUo
aquel
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Año de
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aquel m ynílruo capa* de todo el pjfmo.

Advú tío vn día cía novedad el Sanco
, y

bolviendofe al P. Bullamantc fu Cópañc-

ro,lc dixo: No veis Padre,como eft*fe*~

Ufale defaUda k ver UoranhJIUY q
fcaccrcan.no de otrafuertc, que íi paíTaíTe

atray liada vna fiera , de las que no fe en-

gendran , ni fe han viltocn los Montes de

Efpaña?Conrazón cierto.pues lino me ha-

JlaíTc atado en eftc habito Rcligioío, fuera

vno de los mas horribles monllruos, q fir-

ven de terror á los Pueblos vezínos: y aün

aora fon fieras mis pafsiones mal atadas á

la razón, que quanto aprieta mas la cade-

na, íc «xionc menos á quebrarla.

Por huir elle defiííbísiego.tirano de la

ouietuddc fu cfpk¡tu,encanto,donde para

ninguno nacen con propríedad los dias

,

porque fe roban los hombres vnos á otros

la^horas } difpufo vn retiro fanto , donde

pudkfle recogerfe con algún pretexto : y
adiendo emp erado el año-antcccdentc en

Símicas vn Colegio,quífo aora,que pafTaf-

fc a fer Noviciado , y Efcueh de efpiritu á

toda la Provincia
,
fegun aquella prudente

r.mirm.que S.lgnacio encomendaba:po r-

2ue vnida en vna mefm a Oficina de Sartti.

ad toda la juventud Rcl¡giofa,fc enecn-

diclTc con eftc primero inoecte trato la ca-

ridad fagrada
, y divididosdefpues por la

tierra,confervaíTencn aquel conocimiento

antiguo viva la memoria
, y el comercio

:

porque parecieflen mas propríamentc her-

manos todosalimentados á vnos mifraos

pechos: porque falictícn masvniformes las

comftumbrcs , hafta en las acciones mate-

riales. Y en fin*, por aquellos poderofos

motivos.y grandesbienes,que hallaron los

Sabios en las Vniverfidades.donde entre la

muchedumbre junta fe apuran mejor los

dictámenes á la fabiduria , y pule fus flores

la juvcntud,tropezando vna en otra: y por

los fincs,que hallan los Paftores en el c*m-

pq.para apacétar fu ganado junto. Difcur-

ria Francifoo.que viviédo lo mas del tiem-

po en aquel retiro deliciofo ,
guardaba el

orden de Ignacio ,y no contravenia al or-

den del Celarle k Princefa , ni de Felipe

Segundo , citando tan vezino a* qualquiera

prompto recurfo.En cfteTcatrojpucs/ue-

ron increíbles fus favores , tanto , que cafi

obfcurccícron los antecedentes,con q avia

enriquecido a la pofteridad de faraa,y á fu

efpú itu degloria:El fundó con fus fatigas,

yconfucxemplovn Noviciado tan fer-

vorofo, que reconocido de muchos hom-

bres fibbs con Ungular cuydado , excla-

maron con aJQfombio : O ! que ella Cafa

Victo de tfGrande
es (¡n duda vna de las de mas perfección,

\

qucfcrcgiftranentodala lgleíia! Yafsi

mereció la mas iluftre memoria en lasHif-

torias de la Compañía. Iban a vér aquel

milagro, pobre en la Arquitectura,)' en la

renta, y portcntofo en el teforo
, que en—

cerrava,muchos grandes Señores ,Cavallc-

ros,y Religiofos graves, al modo
,
que fe

va peregrinando dcfde muy lexos i vene-

rar los LugarcsSantos. Y , fi aviendo fal-

tado las rencas , folo duran oy vnas vene-

rables ruynaSjfué, porque arribando a la

mayor altura aquella interior fabrica, fe

expufo i padezer eftc forzofo golpe

del hado,vulgar peligro de las

cofas
,
que llegan prefto

a lo fumo.

i. II.

LA Cafa era tan angofta
, que fola la

caridad pudo hazer el milagro de
eltrcchar tanto numero dentro de

ella. Cada dia llegavan nuevos fugetos de
varias partes

, y todos haüavan Apofcnto,.

como (i fe dilataffenias paredes del Cole-
gio, al paífo que dilatava fu feno Franaf-
co. Los tabiques, que diviclianvnpsApo-
fentos de otros, eran vnos efpartos viejos,

con que fe iban cltrechando fácilmente

con el numero», no dexando.mas capaci-

dad, que la que neccfsitava el mas humilde
lecho.Aqui defquitayaBorja todo el tiem-
po de Oración

,
que la Corte le embaraza-

za
: aqui quebrantó nuevamente la falud

en la penitencia : aqui falta por las Calle*
con vn faco alombroi pedir limofna , el

que era dentro de fu Religión ComiCfario

General de Efpaña. Aqui ferviá al Her-
mano Cocinero en las humillaciones de
fu Oficioa. Vn dia , que fregava el Santo
Bor ja, entró ¿ la Cocina vn Novicio, que
venia á fervir también en aquel miniftc-

rio j fiero tenia aun el gufto del¡cado,por-
que acabava de arrancarte del lrglo,donde

fe avia criado aiagueñamente fu efpiritu.

Apenas fe acercó á la vacia, donde el San-

to fregava .quando retrocedió con mucha
cobardía, y con igual afeo de aquel exer—
cicio. Advirtió elle movimiento Borja,

defeubriendocon liiz fecrcta Ib rj rlaquea-

va aquella Alota: y con esfuerzo genero-
fo, may or que la cobardía del Novicio, fe

caló á beber horror en aquella agua, y
moftrava deleytarfe en ella .masque enfer-

mo con fed rabiofa bebiendo fa ruyna:

y mas que Darío
, quando defpues de,

vnabatalla defangrado
. lleno defudor,

y de fatiga fe arrojó en vna laguna
pantanofa,

t y quitandofe la celada „

be-
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San Frandfco de Borja. Lib.lV.
bebió cieno, y fangre por ella. Quedó
atónico ei Novicio con elre excetío , arro-

jóle a los pies de Francifco, cubierto el

roilro de confufion , y los ojos de 1Jantoc

cobrando defpues bien diferente güito fu

efpiriru, y el Santo quedó tan fatisfecho,

como el que avia faciado la fed ardiente

de vn zelo fogofo.

Otra vez llegando de la Corte , fe

fué a la Cocina , donde afsiftla vn Her-

•mano recienvenido , que defeonoció i

Borja
, quien le preguntó: qué le orde-

naba? porque venta áfervirle aquel dia.

Rcfpondióle el Hermano ,
que defeaba

antes faber, qual exercicio podría hazer

mejor , ó menos mal? Ninguna cofa sé

hazer bien, refpondió Francifco > pero fi

en algo eftoy menos inhábil , por mas

practico , « en barrer la Cocina , y en

fregar los platos , ocupación en que

pueden tropezar poco aun los mas ru-

do». Pues á buen tiempo liega, dixo el

Hermano ,
porque ay bailante materia;

y luego le hizo fregar todos los inftru-

roentos
, que Grven al vfo de la Cocina.

Llegaba de Valladolid vna noche tem-

pcltuofa ,cn que yá la nieve , ya el

to frió le traían elado: llamó á la puerta

a tiempo , que citando yá recogidos to-

do* , y la Portería lexos , ni fu voz, ni fus %

golpesfueronoidosf citaba el Santo fin

tener donde guarecerfe , falto de acción

vital , fino Ja débil refptracion , ibafe cu-

briendo de nieve
,
que recibía tnmobil en

vn mcfmo ütio , páreciendo mas tron-

co , que bulto humano. Repetía fasinf-

tandas á la puerta fu Compañero mas

robuítamentc animofo j y defpues de

mucho rato fe percibió adentro clfoni-

do , abrieron la puerta,V le introduxeron

en fu Apofento , llenos de congoxa el

Redor,y el Hermano de averie detenido,

y de mirarle rrafpaiTado } folo el Padre

Frandfco fe moítraba rifueñoj y fué la

primera acción ,
que le dexó libre el frío:

y para acallar fu fentiraiento, les dixo,

que Dios le avia regalado mucho el tiem-

po que eftuvo aguardando , que nunca

avia creído huvielfe efperanca ,
que hi-

ariefTetanguftofoslosinftantesque tarda-

ba el conlucló. Yo coníidcraba,dixo, á

Ja Providenda ,
deleytandofe en arrancar

aquellos copos de nieve (obre mi cuerpo,

ycnfoplár ayre elado: al modo, que

vn Prtndpe mira entretenido dcfde fus

balcones vn Toro acoflado , y en los An-
tiguos Anfiteatros vn León combatido,

«ntrandofe por el venablo,/ lamieodo fu

fjngrc , y fu muerte , al morder el hierro;

Ella confidv ración me tenia gozofo da
£er objero ai güito de mi Dueño , que no
aviadefertandefeortés, ni tan groíTcrO

mialiVio,que dcfealíe quitar á te cora-

placenciade vn Dios aqud cfpectaculo.Y
él era mas digno de la atención Suprema,
que el que Séneca le reprefenta a Júpiter
en Catón , luchando con la fortuua: Ecce
Jpettdc*Ium d\gn*m

J tdquoi refplciat

tntentus De»t. Yroasquandoel mífrao
oue le nevaba d cuerpo , le eftaba abra-
lando el Alma en tanta hoguera, que la
nieve pudiera parecer ceniza luya , ¿fer
materia la llama.

Tenia feñalado por Rector al Padre
Buttatnante, á quien la virtud daba mas
veneración

, que fus canas ,fiendo mu-
chas; mas folo era Macírro de Novicios
en aufenría de Borfa

, que apacentaba

aquel rebaño tierno con luz, yeuydado,
en continuas platicas , en conferc-ndas

efpirituales , imitando aquellas antiguas

Juntas , que celebra Cafsiano
, y enfeñaa

aun oy al Mundo. Afsiítia con ellos i to-

dos fus exercidos, fiendo tantos, que fe

puede llamar movimiento perpetuo la

taréa de aquellos efpiritus. Deziales ,quc
de aquella primera Cuna dependía co-
munmente la Nobleza , ó Plebe en la vida

Religiofa: quecifervorofo Novicio fe-

ria defpues Ettudiantc perfccfco.y mas allí

inligne Operario j y que quien faliclfe ti-

bio de entre tanto fuego , por maravilla

entraría en algún calor de eípintu
, y ferJ

mas fácil hallar vn Cifne negro. CJue hi-

zieíTcn guerra a fangre, y fuego á fu amor"

proprio, que es el mas cru«*l lifongcro

enemigo i y aquella infeliz Helena, pot
quien Greda avia jurado no hazer pazes,

mientras efluvidfe dentro de Troya. No
acaban de enfalcar los Hiftortadores de?

aquel tiempo los fervores de aquel NoviJ
dado, la Oradon ardiente

, y en muchos
fubltme , el iilcncio myfteriofo, parecien-

do cafa de mudos , donde eftaba tantó

Joben,ytantos hombres fabios. Laintcn-'

cion tan pura , que fe miraba como def-

cuydo dar otro blanco á fus acciones,aun-

que fueífe honefto , que el mayor agrado
divino : examinaban hafta los ápices det

fus operaciones, y de fus virtudes, te-i

niendo feñalado quien en alta voz di-

xeííc al acabar la Oración, y qualquiera,

otro exercicio , examen , recordando efH

imporrante reflexión fobre las acciones

de la virtud
,
que ademas de perficionar-

las ,baze ea el alma lo que la peroración
1
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en la cl

;
>qucncia. Iban o explicar la

Doctiinapor aquellos Lugarcs,y a pre-

dicar los que eran Saccrdutes; pedían 1¡-

mofnaporlas calles: cada mes embiaba

quatro Novicios a la Corte ,
repartidos en

los Hofpitalcs, y en todo aquel mes no fe

apartaban de los enfermos
;
íirviendolos

en los oficios mas humildes
, y en los mas

altos. Admirábante los Adminillradores,

y Mayordomos de vér, que dos Novi-

cios trabajaban mas que dore criados,

fobre los remedios ,
que aplicaban á la

falud , no pocas vezes achacofa de tanta

doliente alma. Elle fué el Noviciado , y
el fuego

,
que el cfpiritu de Borja encen-

dió en Simancas a la Compañía
,
digno

de que fe eternizare en aquel Real Ar-

chivo fu memoria , que a dcfpccho de los

íiglosha de permanecer en el de la fama.

Entre los grandes Novicios , que

calentó clefpiritu de Bor Ja, fue vno aquel

Varón extático Baltafar Alvarcz , ef-

plendor arrebatado de la Myllica Thco-

logia , Luz
, y Llama de aquel Serafín

Santa Terefa,á quien fué revelado , que

cfta fublimc generofa Alma era la que mas

agradaba a Dios de quantas habitaban

entonces la tierra , (¡endo vna de ellas,

y de tan incomprcheoíiblc elevación

la mtfma Santa: elogio tan fubido, que

pudiera llamarfe hyperbole defmefurado,

á no explicarle Dios por la boca de aquel

Serafín
,
cuyo corazón tuvo mas flechas,

que alas, y plumas. Otrofué el devoto

Padre Juan Manuel, de cuyas virtudes

fe hizo y.a alguna mención. Y no calla-

ré al Padre García de Alarcón, Primo-

génito de Don AlonfoGirón de Alarcón,

y de Doña Juana Pacheco , Señores de

la Villa de Piqueras, y Albaladexo. Fué

elle Joven, liendo de diez y ocho años,

á Granada , difunto fu Padre , á vn

pleyto .1 los principios de el año de cin-

3uentay cinco:y paCfando Borja por aquel

elicioío Territorio , le bañó tanto en

rcfplandor en breve tiempo
, que Don

García fe refolvió á deshojar vna á vna

todas las efperancas
,
que le ofrecia el

Mundo, y las poífefsioncs de fu iluílre

Mayorazgo
,
por feguir aquel cxcmplar

divino. Entró en laCompañia luego, y
Boria le embió 1 Simancas a tener el No-
viciado , donde dio tan grande llamara-

da fu cfpiritu
,
que no fe puede leer fu

Vida , iin algún pafmo:levantabafc licm-

prc i media noche, y perfeveraba en Ora-

ción h^fta las feis v mediado la mañana:

fallan fugitivos los Demo-

Vida del Grand<
ni os de los cuerpos, que poTehn obílina.

dos: tuvo clara noticia del tiempo bxo

de fu muerte
,
que fucedió en Üvicdo,y i

breve rato fe apareció gloriofo á vna Ve-

nerable excmplar Matrona, que lloraba fu

pérdida fin aljvio , y enjugó con mucha
luz fu llanto. Y no pafTa la pluma i rc-

prefentar aqui otros gallardos efpiritus,

?uc Borja alimentó en aquel Noviciado í
is pechos

,
porque fon tantos , que fe

embarazan vnos a otros
, y faltarían colo-

res, y licnc/>s Dará tantos dibuxos.

¿.ni

ANdiba Borja , afsi en la Corte , co-

mo en Simancas , tan pobremente

veíb'do , que ninguno le atendía

fin cftrañeza , ó Iin a(Tombro : inllabanlc

vn dia
, que L cal^aífe vnos zapatos nue-

vos ,y refpondió
, que no cí an neceflíi-

noi , pues no tenían mas que dos años Los

que traía pueftos. Embió el Marqués de
Priego fotana

, y manteo , vellido in-

terior
, y alguna ropa blanca h vnCom-

pañero de el Santo , cía iviéndole
, que

difpufieíTe mañofamente el modo de que
fe pufíeffe aquella ropa el Padre Frao-

cifco:cxecutólo afsi el Compañero , de-

feofode veíltrfc por reliquia alguna par-

te deelquedcxaftVcl Santo ComiíTario.

Aguardó á que eftuvieíTe dormido , y
robando lo que eftaba mas deílrozado,

introduxo en lugar fuyo lo que corref-

pondia de el nuevo , efperando engañar-

le afsi poco á poco. Defpcrtó Francif-

co , reconoció luego aquella nueva parte

de el vellido , llamó a* fu Compañera,
que preguntado refpondió

, que él le

avia quitado para si, porque le avíame-
ncílcr y pues tomad effotro , replicó

Borja
, ya que necefsitais de alguno

, y
bolvedmcelmío ; porque el pobre ver-

daJera nunca ha de dexar el vellido de

fuerte
, que pueda fervír a otro. Huvo

de ceder ei Compañero á la porfía
, y á

la aflicción de Borja , conociendo , que
folo en ellos puntos fon poco flexibles

los Santos. El que no le avia vifto dcfpues

de fu mudanca de ellado , al encontrar-

le fe quedaba fufpenfo , neutral entre la

rifa
, y la admiración el animo de vér

al Duque de Gandía entre tanto re-

miendo.

No faltaban algunos
, que (laqueaban

en la fubida de ella Cumbre alta : La éf-

trcchézdel Colegio , el rigor del filicio,

y del ayuno , la Oración proluu , el def-
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abrigo de todo lo humano, llcnava de

horror aquel filio, y hafta el mifmo cora-

ron efeondia Jas áMastcmerofas dentro de

el pecho, con quefe bol vían algunos co-

mo pájaros cobardes a" fuñido: dezian,

«pie fe les reprefentava la virtud Cumbre
inacccfsible a la flaqueza humana

, y que
«un de mirar a la Cima de la perfección

Religiofa fe tatigava la villa. Aplicava fu

zelo
, y fu eloquencia Borja on borrar

aquel impofsible de fu fantafia : dcziales,

que defpues que Alcxnudro ofsó expug-

nar aquella fortaleza licuada fobre la mas
eminente roca , no avia Cumbre tan alta i

adonde no arríbalíe la oftadia : que á las

virtudes las pinta el engaño tnacccfsibles^

y al ir venciendo intrépidamente fu afpe-

reza , fe enquentran Valles apacibles

,

Erunt prava ii» direífa , tjr afpera in

viaj planas. Entre otros llegó vn Cava-

llcro titulado, y al vér tari pobre edificio;

tan filcncioío recogimiento , trató de dár

la buelta á fu Patria , tan cobarde la ima-

g nació-. , que aun «repartía fu temblor

con elcuerpo,y el bolantedel pecho pal-

piuva defeoncertado. Noinfiltió mucho
en detenerle el Santo, porque tuvo avifo

de el Cielo , de que no eftava fazonado

aquel efpiritu , mas que ío cftaria dentro

de algún tiempo,con nuevo , y mas confi-

tante defengaño. Y afsi dixo á los Padres

del Colegio, que fe laitimavan, de que fe

malopaílc cobardemente aquel bizarro

efpiriro : Deradle ir ,yjto tengáisfentU
miento, que el hallara tanto acíbar en el

Mundo, ame fe nos buelva mejorado.t\{%\

fué; porque defpues de algún tiempo bol-

vió á laCompañia,donde fué" contado én-

trelos mas lervorofos, y hallóla muerte

de los julios ,qnc le cerró con mano blan-

da Jos ojos, aviendo derramado el alma

por ellos.

- En Si mancas tuvo el Patlre Frnncif-

cootras admirablosiluftracioncs del Cie-

lo , hallando en cada penfamiento fuyo

vn Farol encendido con blando foplo.

Masacra no avré de referir finóla mis

alta , la mas dichofa , donde mueílra c|

Amor Divino fu mayor fineza. Eílava

vna mañana en fu Oración Año de mil

quinientos y cinquenta y feis entre los

abrazos eftrechos de la Divinidad . quan-

.

dorafgado el azul velo , fe le defeubrió

la Tufticia le avian fabricado afleguranü

dolé
,
que avia de ocupar fu feliz efpiritu

aquelimmortal elevado afsícnto. Eílava!

mofando por los ojos-el gójeo tty&Éá

lucra tan immenfa efh dicha
, licupicífe'

toda dentro del Alma : Llegó el P.BuIia-

mante
, y acercandofe a horja

,
obíervó,

que aquel cuerpo immobil
,
<juepndierr

fer tenido por cftatua, lodeímcntia fola'

en derramar por el fcmblante no sé que*
deítcllos de alegría

, aunque juntava la»

lagr.mascon la gloria. Cobrófc FrancifJ
co á breve rato

, y preguntado vna,y otra

vez de aquel Varón Sabio , no pudo ocul-
tarle el favor

, que acabava de recibir del

Cielo ; aunque defpües de recogida toda
la luz de aquel rapto

,
encargó al P. Buf-'

tañíante, que le guardaflfe fielmente el fe- 1

creto. Mas todos hallavan aquel día en
el Santo ungulares cxprefsíones de con-'
fuclo, porque no pudo el corazón en mu-
chas horas cobrarfe bien á si mifmo,y fof-

fegar la inquietud con que baria en el pe-'
cho: importunavan á Buíbmante

,
qué

les dixcfTc el motivo de tan fenfible gozo,'
pues avia defpenado h Borla de aquel
fueño

, ocafion, en que eftá dcfprevenido
el recato

, y apenas es dueño del campo"
elalvedrio: Como no hk de eflar ale ore;

refpondió defpues de muchas inftancías

Bullamantc
,
quitn tuvo oy vnanuevét

la mas dichofalquefe puede dar en efia

vida en la feruridad de fu ¿loria ? Yei
parte de razjon bolverfe loco con ella.

Alma feliz , a quien fe le anticipó la gloJ
ría con elh noticia,donde no feque vifos

de poffefsion a fu eíperanza , la qualfe

viftió efta vez cafi todas las plumas de co-

lor azul. 1

CAP1TVLO XV.

TERRIBLES PERSECUCIONES*
contra la Compañía en Efpafía : inven-

cible fufrimiento de Borja, cuyat l*rri¿

matfueron el Saltelmo dtla tormenta.'

Padece mortales accidentafu cora*jon¿

que oprimido del mal
, y de la anvufiia,

folo halla alivio en la muftea , en las »

lagrimas,y en ta glori*.

• • " • a* J

$. I.

• *
•'•«' •

HAllófe por eftc tiempo la Com-
pañía reciamente combatida dé'

furiofos elementos , y de fjfib

quadrones de Enemigos. Empezó eíla

borrafcael Año antecedente de cincuen-

ta y cinco en Zaragoza; y vna pobre»

' Barquilla, que debria merezer la com-
pafsion a la mas cruel

, y mas defechi

fortuna , fe halló obligada á* falir fugitfva

porelEbro, fiendoel'FH'Jit Framifco

Xa deC.
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defde la Corte fu Piloto,y fírvicndo a la

fug¿ de ala cada remo. Miravanfc los Je*

fuuas dibujados en varias tablas con pin-

«1 infame , difeurriendo el dclprccio

nuevas fbrmas,y la rifa nuevas ideas 5 paf-

lando luego á fer blanco de la indignación

del Vulgo: pues tremoladas las Efigies en

1*1puma* de las lanzas ,fc conducían por

bsCallcscomotriuropho de enemigo ,ó

monftruo ,
iquienfe cortó lacabezaen

el Campo. Mas no fatisí echa la Ir* plebe-

ya en quemar fu Eíbtua,pafso con rumul.

tofuriofoabatir d pobre Colegio , que^

riendo aflaltar aquel Alcázar , domlc nom otros Soldados ,
que la inocencia de-

famada , y defeofa de paliar á victima.

Ño alcanzó, ni el Bailón, ni la Efpada de

fo Virrey el Du< juc de Francavila á enfre-

nar hinfolencia , ni la authoiidaddc fu

Árzobifpo Don Femando de Aragón,
.

que aunque avia fulminado fus armascó-

tra la nuevo Fabrica de el Colegio, lintió

mucho.que la difputa que formava el dic-

tamen fabio .paíraíTc á tumultuar en el dc-

forden de! Pueblo. Esfojzava fu grito
, y

íuzclo el Rcligiotifsímo Fr. Thomás Ef-

quivel , Prior de el grande Convento'de

S?nto Domingo de Zaragoza ,que hon-.

lando á la Compañía , avia querido cele-

brar la primera MiíTa folemne en nucltra

Iglelia , en que- predícava el doclo P.Fray

Juan de Azorola,dclOrdcn de S.Geroni-

mo, Predicador aquel Añodccliniigne

Hofpital de Zaragoza. Mas el ellmcndo

popular no dexava
,
que fe pcrabiefTen

lo* clamores eloquentes de la razón, per-

diendofelas difereciones en el viento fu-

focadas de vty alarido impctuoíb-.Foémc-

nefter ,quc mucha Nobleza,que fe ha lia va,

divertido en el juego de la Pelota, corrió

fe aprefuradamente a la defenfa, y echan-

do mano a las cfpadas , fe opulicron ani-

rnofamentc á vn excrcito de Picas,deMof-

qu«tes,v de Piedras. Salieron fugitivos los

Jcfultas >uo folodel Colegio , lino de la

Ciudad, guarecidos en la Villa de Pedro-

la a la fombra del Palacio , y del corazón

varonilmente Reügiofo de la Duquefa

CtaftáLuyíade Borja , entodp Heraftar»

del Santo Fraucifco: que herido altamente

¿jéftcfuceflo. , calentava con gemidos el

arfn, hafta merecerle a Dios,quc moftraf.

fe apacible fu roftro , y que fe desafie fr>

born ir con las lagrimas de vn afligido.

_r Sintió al punto iluftrado fu Entendi-

miento con aquel esplendor bermríb)

f¡ye¿ modo de relámpago alumbra con

el imímojuito. Y tomando la pluma cf-

crivió al P. Alonlb de S, RomJn , Re&or
del Colegio de Zaragoza .v a los demás de

la Compañía
, queavían padecido la to^

menta,q" recogicíTen con grande cvrydada

las piedrjs,que les avia arrojado el Vulgo^

porque con el las, dize , tó de hazer fn Fa-

bril la Compañía mas firme^uc l as Mu.

rallos de Zaragoza . Prophecia.qoe fe vi ó

luego acreditada en el íurnpmofo Cote*

gio, que fe fabricóiJa Comp mía. Noifi»;

bémos, (i con ctfaocauon pafso Francifoo

¿e Zaragoza , loque con anfu avia defeaj

do fu Hermana la Duquefa, rogando mffc

tatémente a San Ignacio,qoc le obJtgafj

fe a" cíl* lomada coa vn precepto. A que
refpondeel Santo en Carta de veinte de

Agoltodequinientosy dnqoenti vtresí

VnaCarta de V:S.ton otra del Setiér

C9r.de,nte dió el RevottnaíiCnmo Cordel
nal de ta Curo* , también dé

f<* parre el oficia, que le avia eneurradá
V S. acerca de ordenar al P, frantiji*
de Barja

,
que vtnieffe a Zararona. ?V

eferivire al P. Franeifco
, que haaalé

que manda P". S. Yaunque en virtud d*-

abediencia n»fe le ordene . no dude KS¿

IV (° \*r*' Slen r****fi 1** **** w*;
v ira k Portnoml primero , i pedimento*
del Rey

, mas fera para e&xr poco. Tf
leeferivo con efte mifmo Correa, y al»u~
nos Mefes antes hnviera embiadolat
Letras

t fi hnviera con quien. Y en otra
Carta

, cjucefcrivc á la mifma Duquefa
fu Tía la Venerable Sor Franrifca , dizer
Lo q*ef*plico a r~S. efmando leve* , ef,

q*e le fupiiqme no me olvide enfns Ora*
cieñet , a*nqneU pace , 4ne meaprow-
ch

y
lo tengo meroctdo. También ftptico

*ne embie traslado de les Sermones
,
qno

le oyere \y muy particular relación d*
<i»e ealefia defufaM4,y flaqueza, y to^
d* lo que avra pafado con el de cefue
tfpiritnalejffHt elpapel fufra \y tomo
come, efe. Y aun en el capitulo de otra
Cira

, que halló de el Santo Borjaáfii
Hermana Doña Luvfa, la dize : Tengg
mucha embldia de los buenos ratas , que.

pajfa r.S.enfu, Tribuna baxa í en que
puezcfuponeavcr eftado en aquellitia

dichofo,que elfervor de la Duquefa avia

fabricado al recogimiento de fu efphitu..

lo que fabémos es, que el mifmo ano de
cinquenray cisco fueron reil iñudos los

Jefuitas a Zaragoza con tanto honor ,
t;ue

pareció triumpho la entrada jfan^andofe

pora nias la rnodeftia , que antc^con la»

^ijurias la tolerancia. Y ao huvieran acii-

tado ella Dubüci k-«nro 1 nn k^U.rU,jrv%: ¡piyii»*¿ ^misb 1 no aauaiic
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impelidos de aquel itultreCiudadano Jav-

gi'.in defenfor de

la Compañía , á cuyo orden fes mandó
eft¿r Borja en efta dependencia. Salieron,

pues , a recibirles ios Magiftrados, los

Cavalleros, y la muchedumbre en olas¿

fácil a mudarfecomo ellas : y conducidos
con efta pompa, llegaron al Colegio,don-

deefperavael Virrey, y vn Inqunídor,

refonaodo clarines por todas las orillas de

«1 Ebro. Y aviendo calmado aouella

borrafca, empezó defde entonzesá íoplar

ei ayre manfo , con que la fortuna regala

el femblante de la dicha.

Mas fe embravecióla tempeftad en

orras Ciudades de Efpaña , como ofendi-

da de verfe arrojada de Z aragoza: y en cf-

Añode
tei*ñode cinquenta yfeis parecía averie

conjurado , no folo los Demonios , los

Hombres
, y los Elementos , lino aun los

Aleros concia la Compañía. En Sevilla

azouva el Guadilquivf r c6 ímpetu nuef-

tro pobre Colegio como á infame efcollo,

el que era
, yá que no Torre , Farol fiera-

prc encendido : porque los Hcreges riza*

van á foplos , yá disimulados , yá defeu»

biertos, las olas ,.y encendían fus arena?,

bolviendofe incautamente engañados con-

tra la Compañía , aun los mas amantes de
ella. En la Corte , como corazón

, y Ca-
beza déla Monarchia alterada contra ella

nueva Familia , cobró la perfecudon mas
efpirinjs venenofos,v mas alma rabíofa, y
dcfde aquella fuente fe derramava por to-

das las demás Provincias pródigamente

la defdicha. Porque no era folo el Vulgo
íl que levantava el grito , fino mucha ía-

biduria
, y parre de Nobleza : fcñalófe en-

ere otros vn Religiofo, en cuyo fublíme

Entendimiento las Ciendas, las Artes, y
Jas Mufas tenían fu mas culto gavincto } y
mal impresionado contra el nuevo Infti-

tuto,íntcntava arrancarle del Orbe ChriL

tnnoliafta fepultarfcenel mas profundo

olvido , ó hazer borrón la tabla , donde

Apeles apuró toda la deftreza, y la valen-

tía al pincé), y á la mano. Noeftavamas

ferenoel Mar, niel Cíelo en Granada , y
Medina del Campo

,
llegando hafta Por-

tugal e] eco, que pafsó luego á fer brami-

do furiofo, y en Salamanca , adonde tuvo

inmortal principio el Año dequarenta y
quatro en la expedita lengua de aquel

Maeftro. Dilaravafe finalmente por las

Efpíñasel horror , velzeño contra cite

combatido Inftítuto ,y parecía que fe iba

a pique todo , menos el fufrimiento ,que

íaliamanfamente via»riofo á la Pía.

ya , y befava enjuto la arena.

*. II.

: r

LAS caufas dtíla perfecucioa > ó ter«

remoto, con que fe euVemecio á vof

tiempo tanto Edificio , fueron la*

mefmasqueocafionaronbaybcnes
,
yle-i

va ntaron recias olas en los principios de
otra* Sagradas Familias : queriendo batir

el enemigo las Fortalezas, antes que fe cü
ñan de Torreones, y Murallast y lachan-»

do con Hercules las Serpientes , antesque
fus brazos paífen á fer membrudamente
robuftos. Mas aora avía venido del Ñor-*

te, y de Alemania mucha gente Efpañoli

inficionada de la liercgia ¡ porque las ce*

nizasdelaFé no fe pudieron Confervar

mucho tiempo calientes fin gran dificul.

tad entre los yelos del Septentrión, y vino

también alguna Nobleza teñida del color

de vna libertad engañofa, queen materias

de Religión quiere parezer fabiduria , y
es argumento , de que la F¿ no folo efta

difunta , fino tan fría
, que cftaexpuefta

como cadáver á la corrupción , y i la to-

tal ruyna. Tanto doliente cfpiritu,fequa-

zes de Calvino
, y de Lutero

, y mortales

enemigos de nueftro Inftítuto , defpues

qucprovidamemeel Cielo deftmóáSao
Ignacio en fulgí cita contra vno, y otro

monftruo : empezaron k vomitar rabia

contra la Compañía , aunque en la apa-,

rienda fe raoftravan amantesde ella , pa-

ra confundir el grano con la cizaña
, y

(embravan
, que los Jefuhas eran todo el

amparo, y toda el alma de fu fecta. Cre-
yéronlo muchos por incautos

, y otros

por defafeíros: y defpues de aprefado*

por el Santo Tribunal algunos Herepe*

Luteranos mas defcubíertos, fe pcrfuadicV

el Vulgo á que eran Jeíukas todos. Lle-

gófei cftc motivo el de aver arribado i

Efpaña por cfte tiempo el Vi&oriofoCar-1

los Quinto, dueño de si , de la fortuna, y»,

del mundo, y fupieron hazer creíble ála

Plebe los encmlgosde Ignacio ,
efparci-í

dos
, y mezclados fecretamente entre e!

Vulgo, que el Cefar eftava defafecto al

nuevo Inftítuto : fabiendo, que «leeño

folamentede aquel roftro baftava i for-

mar el femblante en toda la Europa , que

confulrava aquel Efpejoj y dclaReyna

María fu Hermana publicavan lomiímo.

Ni fué ligero motivo la plumá de aquel

Religiofo , en todo Cabio , rhenosen Iaí

Leyes de efte Sagrado Inftítuto , al qual

mirava con tanto defpreclo , atM

aítn fe deídeñava de efeuchar vn bre-

ve rato , losfees, el orden, b
%} la
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la providencia ,y dmododcítcrniitcrio-

fo Edificio,hftc Año palió a Valladolid i

explicarmuy de propofito las Epiitolas

de S.Pablo á Titnotco,toicicndo contra la

Cópafiiatodoelíer*ido,y echando raor-

col venenoen el vafo de elección de la Sa-

la Igleíia ,para derraroaric defpues bien

autorizado íbbre la honra de la Cópañia.

v Publicava , que los jefuitas todos eran

losA lumbrados , los antiguosGnoíücos

:

que eran las vñas del Antechrifko: que los

Excrcicios efpirituales deIgnacio eran en-

ganos pueriles de la juvcntud,y claras ilu-

1 ton e s de la mavor Edad. Y defeando tc-

fiir bien clanimo de el Emperador defte

ínfsroc colorido aora,que venia bufeando

la verdad en el defengaño ( para que los

Jefuitas haUaflcn cerrada aquellatriunfan-

te puerta , por donde avian entrado tanto»

laureles a la Igicfta Católica, y no ignora-

ara, que algunos quicios la iban torciendo

mañofamente contra la Compañía ) , ef-

crivió el Año figuiente defdc Salamanca

al Docto Fr. Juan de Regla
,
grande Hijo

del Doctor Maximo,v Confefíor de Car-

los Quinto i y la Carta dezia \V*a de las

C€fas,que me mueven li, ejl.tr dtfcontento

de/los Padres Te4nnos.es, que a I$s Ca-
valleros $ toman entre menos, enlutar

de haberlos LentesJot baten Gallinas^y

filis bailan GallinasJos hateen Pollos. T
fiel Ture» huviera embiado a Efpaña
hombres apojla para quitar los nervios

del¡a,y batírnoslos Soldad** Muferet,

jr los Cavai/erts Mercaderes , no embia-
rta otros mas apropofito,q comoV.P.dix*

tfla es orden de negocios.Perom se como
me he divertido,por ventura lo caufa, q
Veo los males a montones, i ta deflrnieto

a) 4a clara ,afsi de las Reliclones ,como

de U Cbr'tfi,andad,como de la policio ,y
Vigor deftos Reyrtos, y no puedo difsimu-

Ur elfMego , ¡f
veo prendido para abra-

ffü *ff*l«r ti Mundo ; mas yo fiiy como

Gafandr*
, que nunca fue creída

, bajía

que Tsoya fe perdió fin remedio. Dico
igitur ,& veré dico

, ^ tjlosfon los Mum-
trados, que el Demonio tantas vez.es ha
fembrado en la l$lefia,y los Gnoflicos, <j

cafi luego en la lelefia comenzaron, y ( |¡

poívibilecft ) ellos la han de acabar. De
fu Maeefiad todos dizjtn el buen conoci-

miento, que en efiecafo Dios le dio. Q^a.
d+fu. Mafefiadfe acordare de los prin-

cipios de Lutero en Alemania, y de qnan
pequera centellador alonaos refpetos, y
favores que tuvieron,/} encendió elfue-

todasfusfuercas,
noje a, po i apagar , vera que ¡a ne-

t!
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eociacUñ

, q alfrefente fetiene con efi.

tos nuevos negociadores,ha de canfor vm
daño irremediable en Efpañs, tal,y tan
erande

,
que aunque fu Mae.y el ReyN

Señorfu Hijo lo quieran remediarlo po'
drani Douainus Gervet te ab omm malo"
limen. De Salamanca a veinte y cinco-

de Septiembre de i f * 7. Efia Carta 1 a
dictó vn error pertinaz, que fe ¿ntroduxo
ázclo,laefcrivió el brazo de vna furia v

con mano arrebatada
, y íirvió 4c pluma

la fjnrazon mojada en ponzoña.

Y no dexaré de inüníiar aquí otra
fuente , ó raíz mas fecrcta de la terrible

pcrfccucion ,queafiigió añosj» la.Com-
pañía : y quien creyera, que era ci mifmo
Santo Borja* Afsi lo afirma en vna Cai ta

el Padre Antonio de Coi dova : porque
eran tales las anlias de padezer

, que reípí-

rava el grande Borja
, que por condefeeru

der con fus defeos
, y excrcítar fu pacien-

cia, llovía Dios tempeftades fobrela Na-
ve que governava, probándole de cita

1 fuer te en lo mas fcnlibJe. Y á trueque de
labrará golpes Eifcflua de bulto tanhe-
royco,ydetan ílultre Santo; no repara-
ba la Providencia en ex poner á peligro de
ruvna toda cita Fabrica: tanto importava
al Cielo,y á la Tierra vn San Francífcode
Borja: Duró elle recio temporal largo
tiempo

, y en todo él eran pererones fus
lagrimas, y continuadas fus Vigilias , qui.
tandofe mucha paste de fueño

, porque
mientras lluáuava el Baxél , no quena
dormir el Piloto. Tenia fobie cfte punto
nueve horas de Oración cada día , mando
hazer Rogativas publicas en todos los
Coicgios de Efpaña : y afirma el Padre
Dionyuo,quequandocl fucellb.ó tro-
pelía de Zaragoza, fe dexavan oir fus ge-
midos dcfde jos ApofcntCK menos cerca-
nos., y cada fufpiro parecía vn trueno laf-
trnioío. Perofacaba de la Oración vna
confianza masque fegura , de que avia de
falir cfte Batel á la orilla

, impelido de la

mifma tormenta. Y no fe dcfcuvdava la

Providencia en repartir confuelos a Bor-
ja, y á la Compañía : cuya Ropa virtieron
en la Corte ocha, 6 diez famofos ingenios
de linajes bien cfclarecidos , al mifmo
ticmpoque aquel fabio enemigo fupo for-
mal-fatyra de las Epiftolas de San Pablo:

y por eflb dezia Borja, que debía la Com-
pañía contarle entre los Bien-hechoresde
ella. Nunca Borcció h Compañía en roas
(antidad, ni cogió mayor frutp en la Inic-
ua, íiendo las perfccucioncs para cfta Re-
publica loque Cartago para Roma , que
poreík moUvo entre otros tratavaltoi ja
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San Francifco de Borja.Iib. IV.
a lo» émulos con rara blandura , recono-

ciendofe favorecido al agravio* pue* ¿ las

injurias, debe fu Nobleza , y fus quilates

mas fubidos el . fufrimiento.

JsAc fué el ptnfamiento de aquclChrjf-

tiano, y prudentísimo Cavallero Juan de

.VegajefcriviendodcídcyaJladolidal P,

Layncz ,General de la Compañía: j4c*

frU tr.tr L i de Dios, dize , eorno V. P.

jtvrk entendido del Bienavont urdió P.

francifeo, la Rdifion florez.e mucho en

tfiafonta Compacta, y fe v'tn jrrandes

tftáes, en c (peda! en eflas beregiat,que

Je tomenaavan a levantar, donde porfu)
medio

^ y do&rina fe ba remediado gran
parte de U nudo

}yfe conferva le bueno.

Ko b^tnfaltado, ni faltan malos efpiru

, tus,y contrarios d'jla virtud,} Relajón,

. ame tengo por cierto, que Dios lo permite

a/si, para mas perfección delta
, y con-

fu/ion de Jos malos. VAladolid ftete de

Oílubre de mil quinientos y cirmuenta y
ucbo. Con las grandes penitencias,qoe hi-

zo por cfte tiempo Boi ja
, cayó poflrado

en la cama , tan frió el eftomago , queal

masdebil alimento , era roenefter violen-

tarfe con remedios al vomito', en cjuc ha-

Uava verduro , y tormento. Tan flaca la

cabeza ,que los Médicos hizieron junta

para rcfolvcr.que fe le prohibieíTc la Ora-

ción larga, que cenfumia todos losefpíri-

tus á la Naturaleza : remedio maspenofo,

que cj mal pira el Santo Borja,que avien-

do entendido la refolucicn de la ¡unta,

affeguró a fu ncICompañero,quc era jun-

tamente Superior fuyo , que no iba a la

Oración á tener fatiga, fino vn duicifsimo

repofo : Porque avrajdixo,mas de trein-

ta aBos, que no me acuerdo avtr forma-

do díjcurfojtn» para el Pulpito.Q Dios,

y quan profunda materia da cíb claufula

a Jos dilcurfos , fobre los que no formava

en tantos años la contemulacion deBor-

$. III.

COBRA algunas I

pudo faiir de la cama ,
aunque art-

dava trémula la vida j y fu iijclifsi.

mo Amigo Juan de Vega le facó tres, ó
cjuarrodias al Convento de Prado , para

recrear aquel animo afligido : porque vn

vapor negro
, y pefado , le viftió el cora-

zón de luto , y aniJava en fus alas aquella

Ave nocturna
, que canta agüeros mentí*

rofos en el Alma : ocupó la noche mas tc-

rebrofa aquella pHamafia,y falian negros,

ó atezados de aquella razón lospenfa-

En cftc accidente reoctido uo

247
vfavaotio remedio, que mojar el dedo}

del corazón en Vino generofo , haita qu*
llegó i pobiarfe de horror aquel tfpiiúrj

liultraJo , ca\ trdo fobre fus jhs el cora^

zon como difunto ; y quedando foJo viví

la imaginación
, verdugo úfame de los

Hombres de bien. Llamea al Hermano
Melchor Marcos , dieüro en Ja mufica

, jr

al fon paftoril de la flauta fe ponía enOr>
cion el Santo lior ja, y erapezavan fus ojos,

a fer aquella fuente de la Religión Haleii-

na
,
que , ftgun Plinio

,
bayla al fon de la

tibia, faltando alegres fus lagrimas
, y fus

corrientes al compás de ella. Y á breve

tiempo quedava arrebatado en fufpcníion

mas armonioía, que no entrava por el oi.

do, liendo mucho mas vivo, aunque mu-
do, el eíVucndo. Solo prorrumpía inopi-

nadamente en algún fi:fpiro,quc también
era punto de la muíics, con que fuípendi»

el cfpiriru aquel racional indumento*
Otras vczesbufcava-algun Subdito

,
y en

algún litio eminente , dtfde donde fe dc¿.

cubrieflecl Campo , divertía vn rato fa
mal con h dulzura de. voa fcncilla conver-

facion, y alegrava la vifta con la amenidad 1

déla Natura lc»íj huyendo a porfía de la
*'*

,

f(p]ecj.id5y de aquél funefto redro , a* que
fe me lina emouzes el corazón triítemente

dcfpcchado. Moílrava á todos alegre , y
fereno el roftoi pefar de aquel vaporm>
Jencolicamente ceñudo, que.pudiera a nu-

blar Ja frente de el Olvmpo: porque rio

quefia , que fu mal fucile grofltro , ni ha-

zerfe infufrible aj comercio humano : ha».

Uandofe los Hombres muchas vezes obli.

gados á gaftar mas paciencia en Jos malee

agenos,quc en los proprios. 1-os que no
ignora van,que fu corazón fe efiava dcfpe.

dazando dentro del pedio, feaffombrw

van de encontrar tan alagueñamente apa-

cible aquel cfpiritu, que á vilb del mayor
contrario esforzava fu blandura, y fu ale» •

gria>y cercado de males cinta va al fon de

la mufica , mudado en Cifne,Borja,que de

cíTa fuerte fe haze tratable vna dcfdicha.:

Tardava el Cíelo en rcípooder á los

clamores d el Santo
,
por dar con la dila-

ción mas aliento á fu grito
,
que nunca fu»

po defmayar de canfado , ó de roncc¿

Fluftuava el Baxél,y eftavan , al parezer;

dormidos aquellos ojos de la PrOviden*

cía, que fon los Argos de la Divinidad*

Salpicavan también las olas de la tormén*

ta el honor de Borja , con que mirava ¿
vn mifmo tiempo fu Nave furiofamente

combatida : al Piloto fin honra t la melanV

eolia le obligava i que arraftraíTe bayetas

el Alma : cI cuctdo tan doliente» tan (Iicol
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y un rmlneiido,comofe nosrcprefcnta

Job en el Sagrado TtXto : y aiin defnudó

tíe los bícnss humanos ,
que halla el ayre

6>rcze que le faluva al formar vn fu/piro.

Y porque fe aprculfen Juntos los corde-

les todos tn cite tormento, le perfiguió

aquellos días vtfiblememe el demonio, to-

mando figuras,yi de Gigante, ya de Pig-

meo,por li pudieffe conalguna impacien-

ta quitarle la gloria del fufrimiento , fin-

tiendo el cruel enemigo verle facar tan-

gos bienes,y unta luí del humo, que él

irrfpirava con fu (bp lo, ó perfiguiendolc,

'porque era perfeguido: períceucton re-

ílcxa ,que padezc también la Compañía,

no faltando quien defeafTc vfurparle cfta

gloria , d defraenrir cfta fama ,al mil rao

tiempo que fe la pretendía: O crueldad

milieíou ! C^ierer nue fea perfegutda ,y
que no lo parezca ,

porque no aya com-

pafavos en fu defdicha ! No pudiehdo

•dudarfe, qucüaup efte deflino á la Cora-

pañra.yque fe le aplica con propriedad

96 que fe dixo de la Primitiva Iglefia:

* -N*m defect* h*c y
notúmefi ffburfm*

W¿j»# ei contra d\át»r.

Tan defecha fortuna padecía Borja,

guando fe vio rayar por todas partes

aquel arco bruñido de colores, que trahe

*n fu aliaba la paz hermofa. En Scvilhi

•{acó fu Eftoquc de oro aquella Venerable

Ig lefia ,
para mantener la honra de la

Compañía : tomaron muchos Superiores

fcclefi-fticos , y Regulares a fu cargo ta

-defenfa: algunos Oradores llenos de ef-

-piritn, de Keligon,y de facundiagritaron

¿kfde tos Pulpitos en las Igteüas , y en las

tplazasa favorde losjefui'as ,y pudioron

arrancar al engaño de el Entendimiento

-<lel Vulgo : vicltoria f
que fe debro princi-

palmente á la fabia Religión Dominica,

royozelo ladró con ardiente eloouencia

contra las calumnias, que forjaba la mali-

cia, feñalandofc entre'otros el Maeftro

Burgoa,y el Maeftro Salas, dos Polos en

Sevilla de la Sabiduría Chriftiana, y de la

Prudencia. Enmudeció oprimida de la

confufúon unta ignorante , ó maliciofa

4engua,y noquedó menosconfufo aquel

Sabio, cuyo nombre calló hafta aqui la

pluma , por mis que le vozean todas las

4jue fe emplearon en Elogios de Borla : y
derrámente ,que debe fer exprcíTado en

eñe Lienzo,folo por tomar oportuna oca-

f»on de formar algún breve dtbuxo de lo

muchoque debe la Compañía 1 laclarif-

fima Religión de Santo Domingo. Pues

íiendo efle Hi jo fuyo clDoaifsimoMact
ffoCajM^cuyouigcabibkaJM&avaá hon.

Vida de el Grande
rar a toda vna Religión,y i todo aquelS%
glory que por eifodebria fer atendido con

mas re/peto> fué repetidas vezes caftigadó

de fu Provincial por efteexecuo : pufofe

-perpetuo filencío en aquella explicación

de las Epiftoias de S.Pablo.Y íiendo efec¿

<o el mifmo Provincial defpues,noqüjfie-

ron confentirenfu elección los Sugctos

illas venerables de aquella Familia , ex-

prclTandóel motivo en la pafsion tiolcm.

ta, y mordaz pluma , con que avía laftk

mado I la Compañía. Y el Pontífice Pati-

to Quarto le mandó comparecer en Ro-

ma, porque en Jas mifmas margenes del

Tfore,y en lamifma fuente de la verdad

en Ja Ig lefia , vieflfé venerada la verdad,

que él perfeguia, y doblaffc la cerviz pre-

lumida, yobftinada en vna tema. Avia

efeuchado , no íin alfombro , al granoe

Laynez en el Concilio de Tremo: y pror-

rumpiendo en vna bcaíion en horrores

contra él Gremio de Ignacio, fin que , ni

la diferecioo , ni el ftifriroíento baftnílen

á reprimir , ó templar fu elocuente or-

gullo , l« preguntó Laynczcón algún cf-

pirita : VuefTa Paternidad es mas que vn
pobre Fray le , y vn particular Maeftró,

que fe llama Melchor Cano? No foy mas
rcfpondió con alguna turbación aquel ar-

rebatado ingenio. Pues como tiene oíTa-

dia, dixo el Padre Layncz, para oponer fu
dícumen folo, y apasionado a la irrefra-

gable authoridad de tanto Sabio Paftor, y
Prelado en efte Suero General Concilio,

que con tan crecidos elogios enfalza
,

aprueba, y acredita ctic nuevo Inftítutot

Cobrófe vn poco el Maeftro Cano.ybol-
vio i rcfpondcr , no Iin mucha libertad :

Yaque los Paftorcs duermen, es bien que
ladren los Perros. Si, replicó Laynez,bie«
es que ladren los Perros contra los Lobos;

pero ferá bien que ladren, y aíin muerdan
a los otros Perros?Aqui enmudeció aquel
Sabio ,qucdebriah.izer algún recuerdo,

de que íemejantes Fábulas avia inventado

la calumnia conrr.i fu Familia gloriofa
, y

contra ta Scraphica
, y tiendo apellidados

del Vulgo Nuncios del Ante-Chrifto los

Duftr es Hijos ds vno,v otro zelofo Infti-

tuto: haftiqueel Sol por la pluma de
Santo Thomls, y el fuego por la del Doc-
tor Serafín desvanecieron aquella infame

niebla, anegando en luz , v en llamas i la

embidia. El Sabio Maeftro Pefiaefgrímid

fu pluma defde Salamanca en abono de la

Ccmpañia. Vino eñe Año 3 la Corte el

Santo Fray Luis de Granada , Rio de elo.

quenct'a ,y de néctar mas dulze
, y mas Año «Ja

yndoíb. que antiguo Romano ¡ y hazien. x f - <

.
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San Franciíco de Borja
do triaca de el veneno , rebolvió en ala-

banza de la Compañía las mifmas Epúio-

Ja s de S. Pabla , firequenrando a elle fin el

Pulpito,apcllidando deíde ¿1 á laCópafiia

con el renombre de Colegid Apottolicc

iiendo el mayor de los elogios , no los

que ¿1 dezia, tiendo tantos, y tan fubidos,

(¡noel que los dixeíícel Príncipe de los

Oradores de aquel Siglo, y aiin de los ve-

* ocafiontkaver 1,doel Tácito Orador en

CtmJ'u ^ as ^XC9U' aS de V i rg'nio Rufo.

T*cite, ni Y aiin antes de partir de Lisboa avia

éic jufrt. eferito vna Cartaa vn Amigo fuyo Jefui-

.mmi fmlU ta, esforzando en el a la Compañía toda,
cuati eius

pUCs dezia: Muy Rdo Padre: Sabe nuef-
emmulut ^ 'g^^ con altanra ptnt ¡t) ¡a Carta

tlequentif.
,
*
4 e<$* nueñra creciera ti provecho de

fimui. y*e¡lras 'Reverencias ; porq en efle ne-

Plin. lib. godo,no temo el daño de quien padeíe ta

2. EpiíL iniurla, fino de quien U bata; porque
t

epiít i. bien je, que el eflilo de nuefiro Señor, es,

batrr dult.es las atuat confal , y alum-

brar Ut ojos con barro ,y fanar las lla-

gas con muías de hitosy multiplicar los

Hijos de Ifrael con la perfecnclon defa-

raón
, y el Pueblo de los Católicos con la

guerra de los Tiranos. Antei la mas co-

tnxn manerrt de obrar fuyo , es vfar de

los medios defus adverfurias ,
para ha-

2 er fus hechas , como vso de la venta de

Jofeph,e«n ¡¡hr Hermanos querían de
fi-

liar er fas Sueños. Tafilme parezjr
,
que

«n e/lo ha de venir efia nueva contradi,

don, q aunque tira a herirlos , los ha de

fer ocafi v de andar mas humildes, mas
R:liólofios,mas exemplares,mas cantos,

mas devotos, y por confiouiente mas bien

qmfios,y mas bien acreditados del Mun-
do. Tafsi lo q aquel Padre toma por me-
dio para abatirlo t, toma Dios par reme-

dio para levantarlos } y mas verdad es,

¡j el barbechapara Vs. Reverenda t,que

iso Vs Rs para el Ante-Chri/lo. Para mi
tengo por cierto

, q aquel de quien dlxo

Job : Quí ponit ventts pondus ,y proveyó

a S. Pablo de aquei ejilmulo de Carne,

para q lagrandetade tas revelaciones

va le enfaluiffen : efe ha proveído a Vs
Reverencias defio atare,para ¡j la gran-

deza del aplaufi,y buen recibimiento del

mirdo, no los levante. Acuerdefe V. R.

0los (embradi t a tiempos han mtnefier

bLmAnfa,y a tiempos eladapfeda,para

q con lo vno fiaban a lo alto , y con lo otro

arratcnen en lo bax*;y lo mifino han mr-

ne/ler Us plantas efplrltaales , q Dios

pl¿ta enf» fglefia, par»fer en tila ¿U- \

puXJb.1V. 2 19
rificado : porq a/si cerno can las alaban-
zas, quando nofon desafiadas,crete U
virtud^tfsi con las tribúladmesU ftr*
talega. Alearefe V.R. que la Cumpa -üa
procedepor tos mifinos términos,per do-
de procedió la Primitiva lfiefia: y ay
de Roma finando tefaltart Cariaco. Lo
¡¡ af.R, pido, es, q ruegue a nuefiro Sc->

ñor, en talo de perfeíla caridad
,
que *o

neis átate por ta culpa de vno, q efié es

el mayor temor que tengo. Ti no tendría

por inconveniente, | porparte del Con-

fe']i de la ínqulficion fe pnftefe Hiendo

aPerfonaqtfcandalizjealRuebU, pu-

niendo boca en el ejiadojla Ir¿efia tiene

tan aprobado, y llamando vñas del An~
te-Chr¡fio,dt'c. Lisboa a poftrero deMar-
io de iccd. Fray Luis de Granafé.
Carta propria de aquel efpiritu

, y .Je

aquella Pluma de oro
, garganta , ó boca,

por donde fe cftrcchavan las ¡mmenfts

corrientes de la mas varonil eloquencia.

Lastmprefsione3,que pudo aver hecho

la calumnia en el animo del Emperador
contra I a Compañía , k borraron con tanL

ta facillHad,como las que haze mano pue-

ril en la arena, que los desfuze vna ola. El

Grande Inquífidor General O. Fernando

de VaÍdés,bizo que fe dieífc por todo Ef-

paña Jurídico teftítnonb de la inocencia

de la Compañía , eferiviendo á fus Tribu-

nales , para quehiziefTen cita vendad no*

toria ; y en la Carta que eferivió al Santo

Tribunal de Zaragoza, dezia : Reveredot

Inquifídores, aquífe ha dicha
, q en effs

Ciudad,y en Huefca,y en otrot Lufares
del Reyn*,han publicado algunas Perfu
nas,!fen la Cárcel del Oficio de la Santa

Inquificion d'fia Villa de VallaJolid
, >

fu partido rflin prefot alounas Rellaia*

fis de laCópa&iade7ttvs,no (leuda afsi

la verdad. T porq demás de lo que toca;

a ta autoridad, y devoción de fu Orden,

es materia efcandalofh, y perjudicial .i

los q ta tratan para fu t candencias, fe-
ra bien, q por la via \ os pareciere mar
conveniente, y eon menos eflrnendo

, fia—,

nifiques a los Señores Prelados, y Perjo-

ñas de calidad ,yalot mas q entendie-

redes, ¡j es bien q lo fepa», defenrwititan-

dolos de h que en ejla fe ha publicada de
la captura de Perfinas de la Compañía.

Pues a Dios aradas lo contraria es l*

verdad, corno de Perfinas, q en general,

y en particular e vtrren vida, » obras de

virtud en férvido dtDias ntttflro Señor.

Telles dar* *r4cia,p*ra if afeito conJT

nnuen-y y el auarde, y acreciente Vs R--
vartnd*s

t
Ptrfomss. Dé VatladoW a

tu
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^5° Vida de
. tx. de Junio de i T f8. Embiódefpues el

mifmo Arcuóifpo Inquiiidor el Libro de

los Excrcick» de Ignacio , con muchas

notas de pluraadel Macftro Cano < q ex-

preflavaá la margen de aquel profunda-

. cíente claro arroyo
',
por donde correel

defengaño) ,alP.Goncal«, Redor del

Colegio de Madrid, para-que la$ caftigaf-

íecon v» perpetuo borrón : y luego le

Teftituycflc el Libro , donde deücubria fu

pemamiento i cada reflexión vnteforo.

Defta fuerte ibapor todas partes la verdad

poniendo vna mordaza i la embidia , y la

miíma calumnia iba exprimiendo elogios

i la fama ,
y-defangrando fus venas i h

eloquenáa en elogio de la Compañía.

S. IV.

MAS tampoco podré callar , 6n 1er

t ingrato, loque debió eftecom-

batidoloftiruto a vniluftreHijode
1

S.Bernando, Fr. Luis Eftrada,hombre de

alto efpiriru , y Q&e avia bebido mucha

parte de nedar á fu Dulcifsimo Patriarca,

ynoroenoslüz * U Myftica Theologia.

Hal lavafeAbad de Huerta ,
quando llegó

á fusmanoscopia dclaCarta,qelMací.

troCanoefcrivióaFr. Juan de Regla > y
botviendohmifma copia al Do&. Tor-

res, Obiípo q fué de Canaria , le díte en

rcfpucfta : lío fe ha perdido nada en qme

yo aya vlfio efia Carta j
perq por donde

Y. Ti. me pienfa>fe.ofrez¿ranfavores ef-

pirituales,y temporalee de oy mas a la

Santa Compah'iajos (¡males por ventura

teftaran fino tuviera noticia defie dif-

favor tan injufio. Dem) se dezjr, f por

veinte Arfoblfpados de Toledo , no qui-

fiera aver firmado de mi nombre pala-

tras tan temerarias¡y perjudiciales co-

sta el mentir Chrlfilano delfiólo i porque

no puedo entender ,'que faeisfaetón aya

de haxjer ame hafie , el ame en infamia de

tantos fe arroja a firmar tantos efean-

dalos. r no me de fedlfico menos , */ ame

con achaque de buen sudo anda predi-

cando efia Carta particular , y fecreta

por el Reyno ; porque fitwjltffe buenos

ojos, verla la poca honra ,
que de/los ne-

gocios hafaeadej daría oradas aDias t

Putí trayendo la fojra arrafirando tan.

r^sdiatha, no le ha permitido caer en

al»una deshonra notable. Pero yo eran

temor reno», que o efia cente le ha de co-

'

fundir
y
o Dios le ha de cafilear. Te dem

fiendvy y apruebo en efle cafo lo que veo,

que aprueba
, y defiende la Telefia. Te

me quifiera quedar con efia Carta y o con

un traslado della ¡ pero es de tan poca

edificación, y de jan mal cxmplo , q*e

- i
•

IGrande
mas quiere remitir/a a la Chrifiiandad

}

y diferecion de lr. TI.
J
verla mas de mis

ojés. Amnq ficomo efio debeferfecrete,

pudiejfe fer publicoyno me pareíe ,qne

baria poco Sacrificio a Dios el hombre,

ferdieffe la vida en competencia de de-

clarar efia verdada les pies delPapa ,¿

en ei Confifiori» da la Tnjmificien, ben el

Conféjo del Rey. Porq* hartoperjudicial

hombre eselqfe atrevea dezirt£rmado

defu nombre,quefon Alumbradasyj De-
xado s y y públicos Meréees tantos Sier—~

vos de DiuSyCOjno moran en efios Reinos. -.

Tes cafo y f toca a la Chrijüandad, fa-
ber per dondefe£uia tfie hombre partí.

culaTypmes ve mas que todos vimos. Pie- y

¿me a Dios de alumbrarle , y de darle

luearpara que hacapenitencia* De efia

Santa Cafa de Huerta a ii.de Marte
de ifs Í.Todocflocícrive aquel Monge,

no menosSato, q Dodo.cuyos eferitos fe
.

me recierÓ las adamacionesde loaSabios, .

porq fu pluma,Avcjaraaselegante,y mas
ingeoiofa, fupo convertir en miel la tinta.

Y fuera culpable omifsion no expref-

far aquí algunos Capítulos de otra Carta,

q eferivió al l*. Aloníb Román efte Duí-

dfsirao Hijo de Bernardo,que fué vno de

los Regula'rcs de mas veneración, ytfe

mas alto efpiritu, que tuvo efte Rcyno.

Dize,pues, afsi : Note de vn Predicador

feHalado en Efpa&a ,
qme con horro tf-

candalo desfavorecía la Campan)a en

prefencia'del V*leo,y defpues le v) mu-
dado

,
yqnt filamente ceffava de con-

trádeúrletypere leí vifitava, y trata-

va con benevolencia t y qmifiad. Pues
preguntado

,
que fuefie la caufa de fio

toudanzAyfenciltamente conftffava,qne

quando lot acufava , no los entendía
J s>

q quando lot entendió , bolvVo ta rienda,

y hs honro. Tpleeme a Dios
y qefie ben-

dito, y otros femijantet hallen abierta

la puerta de la Aftfericordia como U
hallo S. Pablo y quando dixo : Mifencor-

diam confccutüsfum
, quia ignoran* fui ¿

porque efiat, y femejantet ignorancias,

no seque efeufa purden tener delante de
el acatamiento de Dios. T fia efiat te-

nemas lafiima t
con que laorimas aeaba-

remot de llorar aquellas almas ciegas,

que tan de veras han proffado perfe-
cucion contra la Compañía ? Que en pH-
blico,y en feertto prcrenden defacredi-
tarla, y condenarlay fiendo Perfonas

, q
por fas letras , y efiado drbñan tener
hecho elpecho a mtierrf opiniones. A ef.
tos feme'uinres l.tmentava el Prophttay

quando deúa : Ay de vofotros-eieeot
, {

•
';

y
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San Franciíco de
al bien llamáis mal,y almalbien ,y ame

tenéis i la l'nt. por tinieblas , y a las ti-

nieblas por 1'ttz.Cierto, aunque fe me ha-

le de mal apuntar cafas particulares

en efla mi lljla , no dexare de dezjr vn

cafo particular tfeándalofo para mi

^Ima, para fuefe pruebe la ceguedad de

/os perTeendures de la Compañía. Tes,

que avia cierto Chrlfliano ,
de/pues de la

vida feglar, y viciefa, mejorando/e era.

demente con la converfaclon de les de la

Compañía* de manera, quefus llmofnas

,

rtcoelmlento , y Oración fueron mam-

frflar a muchas gentes per efpació de aL
runos nÍos

xy daban floria a Dios de ver

la mudartea de la dlefira del muy Alto.

Pero como efla alma , de/pues de, muchos

días,fe aparta/fe de la Santa Compañía,

yfe resfríafe en los buenos exemplos,d%b

en otro modo de vivir,que efcadaliiaba.

Vínole a vlfttar vna Perfona de harta

reputación,y entre otras doürmas,que le

dlxo,fueroneflas palabras. O Señor,que

Isfllma es tenia yo,quando en días paja-
dos andavades encañado en la convtrfa-

cion,y compañía de los Teatlnos. fea V.
R.que buena doclrlna

, y a- buen tiempo]

Todo efto es dolor relatarlo : Quoniam
Laudan peccatOT indeíidcrijs animar fuar.

Mas ay dolor ,
que los cleros vieran las

perdidas en que avia venido aquella po-

bre anima , por defrmparar la Compa-
ñ'a,que la folld edificar ! Otros ay tan

cleros,que píenfon que todos lospeligros

en que la lolefia ha de venir , han de
acontecer por mano de los de la Compa-
ñía, E yo vi vnojut afirmaba en fus le-

tras
y
que eflos fon losAlumbrados,y los

dexados¡y añadía/fue ft era pofslble,quo

eflos avian de dar fin a la IRefiado
Dios. O oran blasfemia ! O gran teme-
ridad ! O fingular ceguedad\ Con que

penitencia, o con que reflltuclonfatlifa-

ra efla fama el hobrefamofr, q tal doc-

trina firmo de fu mano \ Tcon que la-

grimas llorarafu pecado el que,aviada
efla Carta a las manos,la publica en di-

Verfes turaresepara detraer la Santa
Compañía ? Yo confieJo , ¡j mis letras no

Jon tantas,q me deba tenor porLetrado,

nim : Teología tan levantada,] me pre-

cie de llamarme Teoloro. Pero no puedo

acabar de entender a ¡¡ letras efludlan

eflot Letrados jti porque Teolorla fe lla-

man Teólogos, pues mué¡Irán lentrar el

yf.UfC de-lot Cbrlfllanos. Notnvau, f
Chrlflo dlxo, (¡clq fe enfuña con fin pro.

sdmiy.merecla fer cundettado enjuyzje)y

elq moflrajfe lafnñntonfalabrasJcr.la

i

Borja. Lib.lV. ¿51
Ícondenadi en Concillo} y el que llamafe

tonto, feria condenado al fuego del in-
fierno. SátoDios\ Puesfi efto es verdad,
es Evangelio, de que tormento fera dlg.
no aquel, q fe defvergutnz.* publícame*
te a Infamar a toda vna Comunidad de
Siervos de Dios,y a vna Religión ente,
ra aprobada por la tglefia,y nofolamett
los llamafatuos,fino Hereges, y Alune,
bradosj otros títulos no menos efeanda*
tofos ? A eflot temerarios efeufan alen,
nos

, didendo, que tienen xjlode Diott
aunqno con mucha diferecion j Pero t»

tengo era fofpecha, q es lelo del diablo,

J doarina conforme a la de los Farlftos,
que mega la verdad de la DoÜrina de
Chrlflo. Teomofe levanta fin rentes en*
gañadas co la hereela de los Luteranos^
luego los contrarios de laCopanta triun-

faronA'zJendo, q efla era lamaraña de
t°s Teafinos, y q todos los prefos eran de
ellos. Te loo) a la mefa de vn gran Se*,

ñor deflos Reynos. Pero voléame D'toj\

fi vieffemos vn hobre, j dexí'a, q lo blan*
co era negro, lo dulxje umareo, ylo'fane
•nfermo, no diriamos, q efle tolera loce\

y frenético* Pues de la nn'fma manera,
J& A*1 ^ f ¡9t ¿* 1*CompañU
fon Luteranos , lopodemos tener por ten*
to, por loco

xyporfrenético : porq afsi ce»
tno la luz. cotradltjc a las tinieblas, afsi
ti Inftltuto de la Compañía contradice
ni de los Luteranos. Y defpucsdeaver
careado vn extremo con otro

, feftalando

aquella* fuenres, por donde n«e la l&z i
diferencia del horror, profígue: Tporque
mamfefiemos lagran contrariedad

, que
ay entre los Luteranos,y los de la Copa*.
Uta, yo digo,y afirmo,que pienfo tener efi.

plrltudt Dios en lo que voy a dezjrzy esi,

q embib Dios la Capaila al Mundo por
ciertos particulares fines, y provecho*,

que della fe figuen a la irlefia de Dior,
Us qualesen parte yo declarare alo*

% Siervos de Diot,que me ló pidieren : y en
parte tengo declarador en mis efcrltoe

quefon mamfiemos en grande parte de
laChrlfllandad. Pero ttgopara mi, que
elparticular provecho , que Dios preté**

dio con efla Religión, fiíe emhiar nueva
rente eftra la nueva Htregia de los La,
téranos. Los principales de los Heregee
aborrecen cogrande ód¡é.a lasque ilamS
Teatmos, eyo lo he entendido defus doc-
trinas,y formones. Pero ya he entendi-
do las maña t de Sotanas : Non entra i$.

norimusaftucias ñas. Ay dolor \ Quit*
tuvieffe tantas lacrimas

¿ quep*dlefe*n
lavar la mucha que hizo Sntanas en le*

corar
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25* viaaae
corazones de Ut hombres con\eftamaU

cizaña,de ¡¡fot Teettinos era LuteranoA
Efiefalfo tefi'tmeme ha hecho en algunas

etlmaspoeo menor e/hago, que la hereda

•de los Luteranos^ por¡¡do aqui ha venido

en muchas partes de EfpnU codenar ta

Orado, y MeditaciónJa^ Contemplación,

y

la Conf/ftiZ, y la dmnnion , y lección de

¿Abres Sátot,yColoquios e/pirituales,di-

ejendo, if tos q Comulga mas de vnavex.

en el ahefon tos Hereget^os q Confie/}*,

fon LnteranorJos qeonteplan.y medita,

fon los Alumbrados,1 llama Católicos a

ios Hobresfecot,dlftraydos,y derrama-

dos, y e\ apenas fe acuerdan de Diet. O
Cietol O T\trra\ O Mar \ O Angeles \ O
Criaturas Cele/Hales

, y Terrenales ! Si

e/le mal no es¡ra mal, no se | mayor mal

fuede venir en los fines de los figlosfo*

iré las Animas redimidas por la Sagre

de Jesv-Chriflo. Sabe el Seher, q digo la

verdad; y es, q efiando yo en cierta Cafa

de vn Cavallert cafado, harto Católico,

como fe tratafe de tos Luteranos, ttnie-

do ella entendido,que llevavála vida de

(os Teatinos ,dixo delante de mi cograde

exclamación,y fu/piroxO gracias fean

dadas a Dios, P.Abad,que nunca en efi-

ta Cafa dimos en ComuUar a menudo ,fi-

tto de tarde en fardel Efio dixo la devota

Muger, porque le pareció que fi huvier*

frequtntado el Sacramere , huvier* cay.

do en la Heregia. Quien psn/aria
,
que

por huir los Hobres la heregia de losLu-

teranos, avian de dar en huir de los Sa-

cramentos \ Gra fofpecha tengo,que efi*

gran ceguedad ha recaydo en los Pueblos

de tener *utadoresciegos,eomo dtzt e/Pro

^MrProptcr peccataSacerdotú errarerút:

pxcf in placéis. es harta ceguedad ver

en algunos PueblosEfquadrones «¿Adúl-

teros, de amancebados, de homicidas, de

blasfemos,y de loereros, de }ur*dores,de

perjures,defimontacot ,de ladrones¿ ce-

tra e/tos no ay leía, ni fe pone diligecia-,

filamente todos leí Epjnatrones contra

tas Maripofas amantes de les Ttatinos,

€errada gente de focorro,queDies embi*

fura ayudar a ios fue tienen cargo de

envernar las Almas* De todas efi.it ce»

Jas,Padre mié Román Sato
, y Bendito,

infieroyo vnagran mifericerdi* que h*

vfade Dios co la Copadla , la qualfi en*

Jendie/femos bien les aficionados de ella,

Jte tendríamos tanto dolor
}q ¡tundo la ve*

jfiosjperfeguir, ¿ i»famar. Pero con todo

,e/fy yo confie/fe-fincerámete,que tata em-

4nd\a te*eo de l* Cepanui par fus lufa*

fniasrfuato doler t**p de-fu* w&oirjes,
-;. - >

Vida de elGrande
e infamadores. Que mayor bien podemos

defear a vna República ,que verla evi*

dentemete confiituyda en el tfiado de l*

Bienaventuran^ Nofabemet,que dixo

Chrifij
t
Bienaventurados /eréis quído ot

aborrecieren los hobres,y quando osperm

figuieren , y dixeren de veforros mucho

t

males mintiendo', rozases ,yreeocijaes en
aquel dia. Pues dode e/la el fentimiente

Chriilian} de aquellos/jue tiene per def.
dichados a los Teatinos, porque les leva,

ta tefiimonies ? Cierto,enefi*cofifie mai
la bienaveturaz*,qne no la infelicidad^

y por tato los que bien queremos a la CSL
pah"ta,fino fue/fe por defengañar las AL
mas,que con ceguedad/* perfigue, avia*
mista de dexar goutr de fu bienaventu-
rante

,
quando la vleífemos cercada de

perfecciones} infamias. Pues fabemos,
que no padece cerno los homicidas

, y la-
drones por fm maldades

, fino come lot

Bieaveturados de Chrifieperla i*Vicia.

Tde aquí viene,que mayores tentaciones
tiene iaCepaÜia de parte defus amigo/,
fue departe defus eetrariet , come mas
lárgamete pretendí perfnadir alesSa-
tot Religiofos de Simacas,quado cierres
días, porf» eramedefiia, y humildad,
me copeíteron

, qne let hitse/fe algnn*s
Platicas efpirieuales.Ai'quefabe N.Se*
ner con quito mayor fe/fe defeava ye
•irlas delbt mlfmis. Dedales yo, p»eí>
aquel di*, hablando de la vida de los

Apoftoles, lo qme afirmava dellos en fu
Doclrin* ChrifiUna el Bicavetnrade S.
Jg"Jiin, divende : Neutra temario ilíh
dJua: quiere deúr, qne no era menorU
tttaclódelfavor de tos que fe cevertia*
porfas mitarro,,7 19¡feeulan,y favore-
etan,quf la de ht Tiranos,que con»dio, y
tormentos l,s perfe^ia, y cZ tefiimime,
tos tnfamavá.Per tato.eniado de lasRe*
glas de Chrlfio, yo

¿fim,'^ qme fi ^lf-uH*
Republic*fepnede llamar bienaveturd*
d* en ta tierra

, es ta CSpaHi* de Jesvt,
porqneefia es ta perfeeuida, y coteK-
mwios infamada- T fithfie btenaveruL
r*tAfe*p*rta *leun tanto/a caufa fin
lesfavores de los aficionados. Arique ne
puedo negar

, que no fea Previdencia de
d irles quien los defiendaJorque no def-
fallexxanen l* perfecucion j afsi come
permite, que los infamen

,
porque no fe

enfi,hervezx*n con el aplaufo , y favor,
Aora pregunto yo , fi fe pudiera defeat
Carta mas digna en vn Padre de la Iglcfia?
Sm dudr,q ta gratitud la debria encomen-
dar á la memoria, aun fiendo tan larga. Y

l ftc«»fcTccp^e>;eneldcftino,relca.

rae*.
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SanFrancifcodc BorJa.Lib.lV.
racVr con que nació á lalglclu la Com-
pañía

,
pues le lifvieron de arrullos las ca-

jú nuas, y áun las blasfemias,cé. cando las

pcrfccuciones fu Cuna ,
que parezen acci-

dentes propios,pues vin creciendo có ella.

En laCortc recurrió la flor dz la Gran-

osa a rcconozcrcn nucluo Colegiólas

Bulas Apoftolicas,q confirman la Cópa-

ñia : y entrando por los ojos ella verdad,

paíTava luego al difeurfo la r crlexion,dc q
por fer nuevametc aprobada ,rfo tenia me-

nos Hrmc 7 1 ,n i era menos irrefragable aora

la autoridad de la Santa Sede. Que las Bu-

las de otras Santas Religiones, por fer mas

antiguas, ni eran mas Sagradas, ni mas

fuertes fus cadenas, ni las verdades penden

de la veneración,que les da la antigüedad.

Con cito empezaron á deteftar el error de

los que querían obfeureztr con híimo , y
niebla «1 globo de la Luz. Nunca entraron

en la Cópañia mas üultrcs fugetos : nunca

fe fundaron Colegios tan furoptuofos j y
aiin el mifmo Inqujfidor General trazó

introducir á los Jcfuitas en Oviedo ,
aunq*

dcfpues borraron algunos accidentes cite

deilgnio,y dio dos mil pcfos de limofna i

la Fabrica de Sevilla. El Sato Tribunal ,fo-

bre dar grandes ellampidos á favor de fu

inocencia , fe valió mucho de la Cópañia

para arruynar la infame fccta,y la ponqo-

za,con q los Luteranos iban inficionando

la Efpaña. Y nfri eferiviendo el Sáto Bor-

ja al P.Pe 1ro de R^badeneyra, ( que fe ha-

Ibva en Flandes por aquel tiempo con el

Rey Felipe 1 1. ) dize en vn Capitulo : So-

lo diré yo aejHtj en (fias necesidades ha

pueQo laCopañia fu Cornadillo en ocafio,

y tiepo, demanera, ¡j han conocido los Se-

ñores fnqu'fidjres de el Sátiro Oficio no

averies fido ayuda de poco momento ¡ y
afsi lo dan a entender con mucha fatis-

fación, Aulj no ha faltado qu*en eehuffe

fama en efta mifma Corte, y en Caflilla,

(.7 *f?'fera fácil cofa, q fi emienda por

ejfas Provincias ),que los Teatinos eran

caitfa dfftos errores
, (afsi nos llaman

por acá ,)yqa mi me avia prefo,y que

otro fe ahorco : en otras partes nos que-

Tfl ,*fny'^fC» Eflo es lo q por efte Mundo di-

zenj otras cofas como e/las , Et cece vi-,

vimus: T damos gracias al Señor ,porq

nos da ta fin merecerlo ocafiones de me-

recer, y nos hazt dignos de fu Pandera.

De todo efperamos nos dará N. Señor

gracia p ira Cacar nueftro mayor apro-

vechamiento , y conocimiento'., y fu Bodad
tendrá cuydudo de acrecentar el crédi-

to
, y autoridad de la Cópañia por efios

Medios^ímo fuele , y txpcrmenteums.

a *3
Encornúdenos ,P'.mío,al Señor \parg tra-
bajar en efta necefsdad , me halle e/los

dias con mayoresfuertes,qVa mucho he
tenido

t
au\ aora vitímamete me vinierS

\

vnas tercianas,peroyi eftoy bedito Dioa
faeno, (¡re. Tan cóbatido de olas fe halla-

va aquel inconrraftablcíufrimiento,que-

brandofe en él todas,como en vna roca de
oro. lbafe dilatando laCÓpafua con nueva
gloria por los mifmos paUbs, q le cortava

la embidia : q tabicn el Mar creze con la

tormenta : porq eftc fabio zelofo Inftituto

fraguado en el coraron del fuego mifmo,
dcfJe fu principio,y en fu progreffo tiene

mucha femejanza con el movimiento del

Sol,quc á cada paíTo tropieza con vn ene-

migo^ monüruo disfrazado en Luciente

Signo: yi con vn Leon,crcfpa en rayos la

melena, y q fulmina con la garra : ya con
remolinos de Luz en vn Toit> : ya con vn
Gigante armado de Saetas

, y de fuego
, q

tiene por aljaba la embidia , y por arco Ja

admiración de ver recogida en vn cuerpo
hermofotodala liiz.

CAPITVLO XVI.
EL CESAR RETIRADO DE EL
Mundo,y de s) mifmo, y traydo del ext"-

plo de Borja, le llama a Iufte defeofi
J
de

que, abandonando la Compañía, fe que-

dafe en aquel Monafterio, ife paffaffen

ambos a la Gran Cartuxa. Prevenido

del Cielo el Santo Borja ,
preocupa al

Cefiar, y le defarma , y aun le conquifta,

todo el afelio azJa el nuevo Inftituto. Al-

tas,y myfteriofas conferencias , que tu.

vieron los dos por efpacio de tres dias.

*. I.C Arlos V.á quien llama vna elegante

Hiftoria elGran Reo de la fortuna,

dcfpues de aver puerto freno á la

embidia,Lcy aIMar,y a la Europa ,d:fpues

de aver conducido laCarroza de fus triun-

fos por losCHrnas mas remotos, citando a

fu virta mudo el Vniverfo j elogio, con q
engrandezc la Efcritura á vn Alexandro,

porq Ja fama robó toda la voz para fu cla-

rín: canfado yá de la gloria humana,harto

de si, y de la fortuna
, y mucho mas nrraf-

trado inviliblcmcte del defengafio deBor-
ja, trató de recoger los vltimos preciofos

fragmentos de fus años , v faerificarlos ál

defengaño en el Relígioüfsimo Monafle-

rio de luíte, del Orden de S.Gcrorrimo, á

donde llegó por el Novicbre de y 6. tari

fatigado del pefo de los Laureles, y de fus

achaques, q dcfde Larcdo.adondedefcm-

barcóel día zS.dcSepttembre,fu¿ condu-

cido en (illa de manohifti Burgos.Partid

defdcValladolid á Iufte con tan poco ac6-
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pafiamicnto , q antes de llegar á la foledad

de £u retiro ¿«ja ya fojo el que avia vivado

tiempre rodeado de Mundos de hójres, y
del eltrucdo de los clarines,fm ver el roí-

tro á la folcdad,fino dcfde la imaginación,

y alia en fus penfamientos ,ó defeos anti-

guos. Pero íicmpre ferá verdad lo q dixo

la mas fabia Fiiofofia, que al cadáver de la

fortuna no le hazen tá folemhes Exequias

cómo i otros cadáveres,q fe din con llan-

to,y con bramido a la tierrjuningun difun-

to muere tanto, como el que fué dichofo,

4 halla entierro en el olvido, mucho antes

q el marmol le de fcpulcro.La penitencia,

la Oració,el dcfprccio del Mundo,y otras

Virtud^ dclCcfaren efte retiro , fon el

fugeto de las Hiflorias , de las admiracio-

nr-fV de las alabanzas : y todos fus elogios

hazen eco en la fama de S. Francifco de

Borja, de quien Carlos V. confdTava aver

bebido elle defengañó ,y cftc cxemplo.y

le llamava fu dechado , fobre que hizimos

alguna reflexión en el Libro z . y ademas

de confiar délas depoficiones del Duque

de Villa-Hermofa, y del C6de de Luna en

losProceílbs de Borja, nos lo dizc rcfucka-

mente la Iglcfia.Hazaña de las mas iluítrcs

de Francifco,qucfu cxemplofueíft podc-

refo á triunfa r de quien avia triunfado de

vn Mundo : que hiziefle prilioncro de vn

dcfcngaño,y obligaflc á dexar el Cetro al

Ccfar vicloriofo,» quien no avian podido

tantos émulos , y tantos Príncipes confpt-

rados,ni el mifmo Marte en la Camparla,

arrancar vn íolo diamante de fu Corona.

Luego que fe vió Carlos V. defpojado

voluntariamétc de todo,baftandofc aquel

gran corazón a si mifmo, fe refolvió a no
dexarfe ver del Mundo ,

que vna vez avia

mirado con ccño,no permicicndo,q fucile

á vifitarIeCavaUero,Mflitar,ó Señor algu-

no,por no hazer Corte el Defierto, fino q
la razón de la caufa , 6 el bien del Reyno
le obligado a difpenfar ,cíla feveridad en

fu retiro.Solo anhelava a tener en cápañia

fuya al Santo Bor ja, antes fu confianza ,y
iu Valido,y aora fu norte, y fu feliz iñbo.

Mandó al Conde deOrope(a,q cfcrívicíTe

de fu parte a Borja, para q vinicfTc a lufte

fin detención alguna, porq defeava c6 im-

paciencia .que fe confolaíTcn mutuamente

aquellas dosEftatuas de la fortuna,carean-

dofcvnacon on a. Eftava el Sato en Alca-

la mil convalecido de aquella enfermedid

proiixa,i qu: fe añadió la teclaña, que le

embarazara el viagcáRomajdondc por la

nvicrtc de S.Ignacíofc congregaba laCó-

pañíatv Borja agradeció i fu mal la opor-

tunidad de la ocVfion ; a/si porq temía
, q

Vida delGrande
fe le otrcciefTe a alguno hazerle General,

como pórque era Sumo Pontífice Paulo

IV. que halland-fc Cardeaal Tcaiino,

quando cftuvo en Roma el Santo Duque

deGandía, fabiendo ,q difponia fu buct-

ta á Efpaña,dixo ,
que li fueífe Cabeza de

la lgleiia , no le permitiría falir fin la Pur-

pura.Y temia aora Francifco,q fu prefen-

cía firvieíTe de excitar ella memoria. Fue-

ra de que , aviendo hecho recientemente

las pazes el corazón de Paulo IV. con el

de Pclipe II. defeava el Papa alhagar mas

con efta Purpura la'Nación Efpañola
, y

hazer ella Hfonja a fu Monarca. Era el P.

Laynez,VicaríoGcncralde la Cópañiaj y
reconociédola ¡mpofsfoilidaddc porwrfe

en camino Borja, le concedió,quc pudi;f-

fc embiar eferito íu Voto : ó que fueífe en

fu nóbre quaiquiera ProfcOb : ó q pudief-

fedarleivno de los que afsillíeflen i la

Congregación por sí nu. fmo,defuerte que
entrarte con dos votos aquel folo. Tanto

aprecio fupo-hazer del dictamen de Fran-

cifco aquel fublimc Entendimiento
, que

tuvo algunos relámpagos de Di vino.

Recibió el P.Borja el Pliego
,
que def-

pachó con vnCorreo el Conde de Orope-
la

, y conftritado con efta noticia,empezó

á hazer reflexiones fobre que fu antiguo

valimiento era aquel Tronco robufto , i

quien avia cortado él mifmo las ramas,

marchitando las hojas; pero lis rayzcsef-

tavan verdc%y producían renuevos,v flo-

res. Rcfpandtó yl efcufando,ya difirien-

do la jornada , cone! pretexto deíu falud

achacofa. Mas no pudiendo fufrirel Cefaf

.dilación en etia materia ,dcfpachó al Du-
que de Mcdrha-Ccli Don Fernando de la

Cerda,Gcntil-Hom! re de fu Cámara ;c5
orden, que le hiziefle partir luego, (i eftu-

vicíTc capaz de ponerfe en camino. Llogó

áAka'á el Duque D.Fernando, va fu re- ,

prefenració cedió Bcr ja luego,poniendofc
°°

al día figuicnte en camino, por el corazón
1

del Inviernojlcvando configoal P.Bufta-

mante,y al P.Kcrrcra ,y alHermano Mar-
cos , fu infeparablc Compañero. A poca

diflancía de Alcalá le a'can?ó otro Cor-
reo, dcfpachado de la Prirccfa Doña Jua-

na, entrególe vn Pliego eferiro todo de fu

Real mano,cn q le ¿cz ia con toda referva.

que el Emperador fu P.idrc le limaría

quanto antes á lufte } q fabia con toda cer-

tidumbre . eftava rcfuclto h pcrfuidirlc,

que dexafTc la Ropa de la Compañía por

clHa'oiro iluftrcdcS. Gcvon-nao ,ofre-

ciendoíce'. Cefar i fer fu Compañero cu

aquel dichofo Eibdo,v i rcconozcrlc Pi-

lóteY que fino fe rindíeíTe á efta rrudan-

M * 'd by
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la, le prepondría, que a lo menos fe retjj.

rafícn Jos do< a la gr*m Cartuxa : tranfito,

que itendo tan fiequentado, y permitido^

no podía padcz«r la nota de ligereza, pará

que defta fuerte fe vnieflen a conducir t.|

Garro déla mayor gloria Divina la Agui*

la del Imperio , y el Buey de la Cafa de

Bor ja; y porque los dos fe embarcaflen en

ynamifma tabla, y tonruífen juntos orilla*-

Luego anadia laPrincefa ellas palabras,

«iignasde Irreflexión <k fu prudencia , y
de eterno agradecimiento de la Copañia:

£fie avifo os embio , Padre ,
j>dra <j con

ej tengáis tiempo; aunque peáis llamado^
*

yara .aconfe'utros con Dios ,y deliberar

li que debéis rt/ponaer x mi P.tdre , di

tuga boca, st lo que aqU: os eferivo. Bieri

creo , que ni os olvidareis de lo qut de-

béis a la Cópañia
>
rh tampoco dt ta obli-

gación que tenéis de dkr en todo conten-i

to ,y fervir al Emperador , mi Señaré

JÍ Diosfupl;co y
que os enfefafomo os ¿o*

vernareisprudente, yfantamenté ,p'ar

4

cuplir la vna parte finfaltar a la otra.

No pudo tocar con pluma masdifercta

materia tan delicada , ni explicar fu amor
lia Compañía, y al Santo Bor ja con mas

deftreza , al mifmo tiempo
,
que parezc

dexar en dúdala" elección del extremo a

que fe ínclioa. Con elfo dvifo fe halló en-

tre dos efcollos el corazón de Borja, entre,

el amor , y el refptto al Cefar
, y a lá

Compañía. Masía confianza , es aquella

Intrépida animof¡ Qiiílla,con que los Ba-

xelcs, no folo rompen por entre lascorv

traríedades , fino también por entre ka*

§< íí.

"J3 Econoció Francilco la benignidad!

Xv. del Cielo , y de la Providencia en

. averie infpirado , que no particíTe

a Yufte con la primera Carta
,
pues fuera

dcfprcvenido , que es mucho menos que

defarmado, contra los alfaltos de vn Car-

los-Quinto. No quifo bolver á Alcalá,

porque iba delante el avifo de fupartidaj

y porque el retroceder parecia miedo de

entrar en tan peli^refa batalla , donde , ó

¿vía de faltar \ la lealtad de Vaflallo
, y i

U correfpondencia de favorecido .hallan-

dofe obligada a pelear contra fu dueño, y
á feguir Otras Uandcras , abonando las

"Águilas : ó faltar a Dios , que con tanta»

exprcfsionc?le avía (ígnífreado quererle

fervir de el en cite tnftituto : faltar i la

: faltar á^

»

I

\

memoria
, y ceniza caliente de Ignacio;.,

y aíin faltar a si mcfmo, pues liempre avia

'

de fonar cita mudanza, parte i üfonja , v
parte ¿ ligereza. Teirihl e aprieto para vo i

hombre de honra! Llegó á la Pofada,!

avictldo arrojado por el camino toda cfta

caufa, y toda fu congoja en los brazos de >

la Providencia : rctiiófe a vn Apofentíllo,

donde cíiuvo mucho tiempo el cuerpo

ínmobil, y el efpirítu foffegado : no fe de-
,

xava reconocer en el fcmblante,quc el co-

razón flu&uava, aunque arrojaba algunas,

olas i las mcxillas la tormenta. Daba gri.

tos mudos en ardientes afc&oi á Dios

aquella Alma, y le dezia ¿ pues elton en

vucllras manos los corazones de los Re-
yes

, y efpecíalmcnte el de cílc Monarca
victoriofo

,
que f« iiapucíto en ellas tan

rendido, arrancad le de el pecho cílc defeo

pcrnicíofoá vucllra gloría, a mi concien-

cia, á mi honor
, y a* tita pequeña amad»

Compañía j que aunque firvo tan poco
en ella, fuera de fumo efcandalo

, y def—
crédito fuyo mi falida i y- mas en ocafion

¿

que padezc tal borrafca. Pues avia de juz-;,

gar el Mundo todo
,
que yo dexava efte

leño por mal íegUro , y aun por roto
, y;,

me paífava i Baxel mas fuerte
, y mas ex-;

,

perimentadó. Y al fin. Señor ,firio necef-

lita de mi la Compañía
,
yo ncccfsito de

ella para aíTcgurar la gloria : y antes mé¡

faltara la vida, que yo falte , a quien con-

íagré yna vez mi libertad fobre la Ara,

nuspreciofa. Yo he de dar la vltima ref-

piracíon rcbuelto en cito Sotana,y aiin mi

cadáver citoria violento fin ella dentro de
[

la Vrru. Yo hé de íacar la efpada contra

.

el Cefar en efta contienda
, y fe han de re-,

;

helar mis aféelos contra fu Rey ,
por fe-

,

guir las Vandcras de la razort. lo hé de

militar
, gran Dios , á vueftro lado hafta

caer. muerto j mirad u Vos queréis pone-

ros al mío , para esforzarme en eftereen*

quentro pelfgrofo ? Afsiorava Franciípo,
{

al tiempo que rayó fobre la C¡ma,ó pun-[

ta de fu cfpiricu el dia nias claro, y ma$
t

hermofo : vióá la Omnipotencia , y i ta ;

Sabiduría armadas en fu defenfa : alentófe

,

ía coníianza , calmó la duda ,y fe I • ^

de la Oración tan feguro de la Vidoru,'
t

que fin poder refrenar la lengua,dixo crt. :

voz animofa : Éa , vamos de aqtú yq»t

)

ya llevo en la confianza no s)qneOra^
y

tul > fecreto ,qne me affífara no be de t

q vedar confufo * y de la Divina*'^

Clemencia
,

que ni yo quedare tt^{

nido.ftr mal Vafallo de ti Éffperi
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*<$6 Vida del

fétdara querofa de mi. Dicho cito, to-

mó confiadamente el rumbo , llevando ya

dentro de! Baxél el Puerto, firviesidole de

Farol vn Planeta, y de verde vela la efpc-

ranza.

Apenas fupo el Ccfar
,
que venia el

Santo, quando difpufo hofpcdarlederitro

déel Monaiterio , lo que halla entonzes

nb avia practicado con Pcrfonage alguno,

dé quantos avia conducido á fus pies la

mas importante ocurrencia de el bien pu-

Wfco: porque tracava fu foledad como

Año de ^aSTa^° » ° coto antiguo
> Suc no ^ ^cxa

profanar de huella Peregrina .ni aun de

Real planta. Pero no fué cfta lademonf-

tra'ribnmas fina; y mas humana : rogó

al Prior
, y otros Reltgiofos de los que

vívian mas cercanos á fu Celda, que de-'

xaflen lasfuyas al Santo Borja
, y á los

Padres
, que vinicíTcn en fu compañía. Y

porque era el tiempo mas rigurofode el

Año , mandó á Luis Quixada , fu Ma-
yordomo, que colgalfe el Apofento de el

Padre Francifco : Preguntó dcfpucs , fi

cftava ya compuefto i Y refpondiendo-

le ,xjue íi , pafsó á reconocerle por si

mifmo i y viendo colgada vna rica Tapi-

cería, hito que la quitaflcn al punto, por-

que fabia, que hofpcdage tan preciofo,

no avia de agradar al humilde Padre

Francifco. Mandó defcolgar vitos paños

negros, que eftavan en fu Antecámara
, y

ponerlos en lugar de la Tapicería: admi-

rando Luis Quixada tanta humanidad en

elCefar ,ahn dcfpues de retirado a* vida

Religiofa. Llegó a befar la mano el Pa-

dre Bbrja,y el Cefar retirándola con prcf-

teza, le echó los brazos, eftrechando con
el fuyo aquel corazón fiel, y amorofo,

/LrchiVo vn tiempo de fus fecretoí, y aora

aflumptb de fus admiraciones, , y elo-

gios. Defpuesdc algún rato fe defcnla-

zaroii los brazos , citando aun los dos fuf-

pehfos, y müdos: fixaron vno en otro

los ojos , y entrando por ellos las memo-
ria*, y los fuceflbs pallados, bolvicron

á la]
:

: con mas ternura de lo que qirifie-

rtn la Mageftad , y la entereza. Mira-

vánfe reciprocamente los defengaños,

reberverando las fombrasen los dos cf-

péjos filenciofos
, y encontrandofe los

penfamíentos. Defconocia cada vno la

tramoya , ó la mudanza
, que cop-

témpjava en el otro , hallándole dcfnudo

'

de el faüfto
, y veftido de el excmplo.

BoTvian acontcmplarfc cftas dos Agüi-
te*; ."cortadas las plumas , y palphavan l

ambos corazones- ir. £s pupilas , y ea- I

Grande
^

da vna fervia i la otra de Sol para

forber mucha luz. 'Haziin reflexiones

fobre fus antiguas confianzas
, y fe.

cretos , y fe adívínavan por los ojos los

difeurfos. Y ¿ la verdad , cítavan tan de-

mudados en el trage, en la fortuna, y
aiin en el alma

,
que eílrañandofe á si

mcfmos, iban á exclamar arabos ,yo 'fmt

y ninguno encontrava con el yo foy

;

F*¡mnt troes. J

Rompió primero el ti ¡ene ¡o. con votf

interrumpida del llamo , Carlos Cjuinto¿

tropezando la cloquencia en la^memoria;

y quebrandofe en la ternura: mandóte
femar , y que fe pufielTc el bonete

, ape-
llidandolecon el nombre de Duque. Sin-
tió mucho Borja cftc tratamiento

, yro,
gó con viva expreísion al Cefar, que fe
oJvidafTe de que avia ficto Duque de Gan-
día

, quando fu Mageltad apenas fe acor-
daba de fu mifma fuma grandeza* A que
refpondió el Emperador : Pues ros U
queréis , Homareos deaqni en adelante

Padre Francifco ; mas le bolvió a inflar,

que tomaffe el afsíento, aunque no lo pu-
do recabar del Santo ¡ el qual refpondia,'

que mirava refplandccer á Diosen la Ma-
geftad, y debía eftar en aquella reveren-
te poftura ante él. Y primero que el

Cefar pudicíTc hablarle en la materia, que
tenia meditada, fe anticipó Borja áex-
prefTar elconfuelocon que mirava a fu
Mageftad en aquel faraofo retiro

, que le'

avia de hazer mas heroyco en el Mundo,
enia fama

, y en el Ciclo. Y añadió, que
¿N eftava tan guAofo en el fuyo

, quena
dudavadczir.que la liberalidad Divina
le pagava en dulzura lo poco que le avia

confagrado en fu libertad
, y en el Eftado

deGandia: No trocaré, Señor , efta po-
bre Sotaní, dezia Borja,por quanto ropa,
ge^ decfplcndor , ó de fantidad roas

autorizada ay en la tierra
, porque yo sé

bien la fclicidid efcondida,y el bien ocul-
to que ay dentro de ella, fúrbófe el Ce-
far vn poco , hallandofe preocupado

, y
reconociendo

,
que éfta prevención de-

formava fu defeo i y torciendo la conver-
fácion por entonzes azia otro blanco ,d¡-
xo

, que le avia tenido mucha embídia,
quando fupo fu cxcmplar valerofa retira-

da: que fi los émulos de fu Imperio
, ji-

lasimportancias devn Mundo no le em-
Wrazá"ran el paíTo , fe húyierá refiado
entonzes al fon armoniofo de fu excm-
plo, que alia dentro de fu corazón da-
ba d naaVdreírampido. Pero que ni el

Prirtcipe tenia rcbuffosTos ombros, nj

1*
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Jos fuceflbs abrían camino i los desenga-

ños que el tempe ral corría tormentofo,

defuortc,que avia de parczer,no ranto do.

iengaño, ni aun efearmiento,quanto fuga

cobarde de vn peligro.

Mas bien os acordareis, queosdixe

el Añodequarentay dos en aquella Ga-
lería de Monzón

,
que avia de tonar elle

Puerto feguro, luego que los años
, y las

experiencias de el Principe mi Hijo, y la

tranquilidad del Imperio me dexaííen li-

bre el patio. Muy bien me acuerdo , res-

pondió Francifco : y aün V.Mag. me en-

cargó el fecreto , el qual halla oy tuve

profundamente fepultado. No abrí mi
pecho, dixo el Emperador , fino con Vos,

y con otro. ( nombrándole i vn gran fa-

vorecido fuyo.) Conozco la Angular con-

fianza, que V. Mageftad por fu dignación

quifo hazer de mi , replicó Borja , y afsi

guardé inviolable aquella le)', que debe k

tu Principe vn Vaflallo
, y toda la fee que

fe debe á vn fecreto. Mas fi el güilo, ó el

refpeto de Vucftra Mageftad no lo emba-

raza
, y« es ocafion oportuna de que pu-

blique ella antigua refolucion gloriofa ?

Si, refpondió el Cefar ,
porque áviéndola

practicado aora , fe acredita mucho en la

noticia de aver (ido tanto antes meditada:

y acabará deconozerk embidia , que no
íc governaron mis aféelos por riñes hu-

manos ,
que todos fueran indignos aíin

decorac,opesplebevos: y veri, querp
pudo fer ceño en la rortuna,pucs aün aora

meatendia rifueña
, y entonzes foplava

en mis Eftandartes , y Velas , enamorada

de mis Aguilas. También fe acordará V.

M Jgcilad Cefarea , añadió el Santo Bor~

ja, que yo avia fiado al Real fygilo de fu

pecho, en c(Ta mifma ocallon , la mudan-

za que defeava hazer ? Acuerdóme tan-

to, refpondió Carlos Quinto , que ni las

huellas confuías de los fuceflbs, en tan

dilatado tiempo , pudieron borrar de la

memoria la imprefsion
,
que hizo en ella

c ntnnzes vuettro defengaño, porque def-

de aquel dia me clavaftcís la flecha en lo

masfenfible del Alma: Vos fuiileis de-

Jante en todo , por excmplar , y aün por

nortede mi rumbo. Bien hemos cum-

plid* ambos nutjiras palabras ', y aquí

enmudeció fufpenfo vn breve rato Carlos

Quinto. Eftas fueron las primeras razo-

nes , cafi formales , con que fe taludaron

aquellos dos grandes Héroes, recordando

el origen, y los conductos fecrctosde fus

caudalofos defengaños , complacíendofe

en bufcar con la memoria, y con la ternu-

>rja.Lib.IV. 257
ra la primera cuna de fu dic'.ia.

$. III.

éT^S OBRÓSE luegodelafufpenhon, y
V_j mudó de aflumpto , accrcandnfe

con el A Jma , y con el cuerpo i
Francifco , hizóle algunas preguntas de
fu Oración, penitencias

, y obras fatisfac-

torias: y antes de todo .añadió el Empe-
rador, dezidme fi podeisdormir vellido?

Porque mi fufrimientó fe halla tan por-
fiadamente affaltido de las enfermedades,

y de vn quebranto laftimofo,que no pue-

do hazer toda la penitencia
, que defeava,

y fobre todo me hallo impofsibílitado de
poder dormir fobre el duro fuclc. Señor,

refpondió Francifco , las noches prolixas,

que V.Mageftad veló armado cubierto de
azero , firviendole de Catre movedizo el

Cavallo
, y el Arnés de infufrible pefado

abrigo, por fer argos de la Igieita
, guar-

dando el fueño de la Efpofa Santa, no fo-

lo con el dedo en la boca , fino con la Efl

pada en la mano
,
expuefto al horror de U

nieve, y de el viento , fon la caufa de que
aora no pueda dormir veftido. Pero de-
mos gracias al Dios de los Exercitos

, que
tendri V. Mageftad merecida mas gloria

en aver paflado tantas noches , fin fueño,

por mantener la Fe" , y la Religión á 1»

frente de! Enemigo
, y en el campo

, que
muchos Religiofos. por dormir estrecha-

dos entre las xcrgas
, y los fílicioí.

Por ventura fingió menos divinidad ea
Marte fiemprc con el cftoque defnudo

, y
Cxngriento el brazo, el idolatra entendi-

miento, que en Harpocrates, Dios de el

filencio , recogido mudamente dentro do
si proprio? Las virtudes, Señor, no pen-
den de las profcfslones .también faben fer

Militares.y marchar al fon de losClarmes:

'

máxima bien confirmada de losfuccflos,

en cuyo abono tiene V. Mag. grandes ar-

gumentos fuyosen Luyfes
, y Fernandos,

En qué confilHra,preguntó elEmperador,

que Vos, fegun me han dicho, cftais qua-

tro horas
, y mas de vn golpe en Oración

con profunda quietud, y yo apenaspuedo
rezar el Padre Ntiefirc, fin quevn tropel

confufo me aúalte por la imaginación to-

'

do el penfamiento , v pueble de rumor
el Alma , derramando por ella todas las

efpec/es, y fuccüos ,que guarda la memo-
ria?

Para que Moyfes , refpondió el Pa-

dre Francifco , habiaüc familiarmente
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con Dios en el Monte Sinii ,

precedieron

muchos truenos , y relámpagos , con cf-

panto de los ojos
, y terror de los oydos:

íe efcuíhó vna voz de trompeta
,
que lla-

mava á los ícntidosal arma } y á la falda

p« el Monte fonava confufamente clTuo-

blo.cuyo murmurco ronco inquietava

la Cima con el eco. Defpucs fe figuió

aquel dulze fofsiego, aquel int imo íuave

trato ,
que a no bañar los ojos en tanto

refplandor , fe pudiera llamar fueño.

Vucftra Magcftad acaba de dexar millo*

nesde Pueblos a la falda de cita Cima:

viene de cícuchar el cftrucnio fonoro de

tanco darin en la Campaña , y es precifo,

que dure algún tiempo el eco en la mt-

moria
, y la coníulion de el Pueblo en ci

Alma. Vánfuccdicndolos relámpagos,

y truenos
,
que fon las enfermedades

, y
trabajos

, y fon i vn tiempo luzes
, y bra-

midos, con que aquella Nuvc Myftcrio-

fa de la Providencia raiga el fondo á fus

fenos,'para alumbrar con la voz , y con

repe tina luz a fus Amigos. Defpucs ha-

rán iinencio en laCumbrcla Tierra, yd
Cielol

, y experimentara Vuelira Magef-

tad vn repoío apaciblemente foíTcgadoj y
folo podra percibir dcfde allá lexos el fo-

nido confuto, dtfucrtc ,que firva mas de

conciliar el fueño ,
que no de efpahtarle

aquel rumor lexano. Diólc algunos do-

cumentos para la meditación de cada diaj

y el Cefar dliva colgado de fu experien-

cia, y de fu boca, defeando que aquel Ar-

tífice dicftro , á quien debia la primera

formación fu defengaño , le perfidonafle

•ora , y le pulicífe con fu enfeñanza, pa-

ra que no quedafTc la imagen imperfecta.

Efcuch avale admirado el mayor Monar-

ca de JaTierra ,introducido á Puebloen

la falda: comoli vieífe i Moyfcsbaxar

de el Monte anegado en refplandor el

femblante : y para copiar en si , o beber

parte de aquella Liiz
,
quiílcra trasladar

las Aguilas de fus Eftandartcsi fus ojos,

y á fu corazón.

Preguntóle con alguna cautela por

las Leycs.y Eftatutospropiios dclaCom-

pañia i materia , en que los émulos
, y

aiinHercges ocultos, avian derramad»

veneno en fus oydos , iraprefsionando la

malicia aqudla noble imaginación con

vna infa me fofpecha : tinte ,
que fe borra,

mal de el Alma defpucs de colorida ; y
folo el acordarfe ,

que cftava en ella Bor-

ja ,
blanqueva vn poco la phanraiia ázia

la inoccncia.Y afectando olvid o de aque-

lla rcfpueíu
,
que Borja avia anticipado,

paísó á preguntarle como fe hallava den-

tro dclUBai quila nueva? Porque avia
*

cílrañado vn poco
,
que al emprender vn

rumbo verdaderamente animólo , fe hu-

vieffc olvidado de tantas Religiones, y
Barcas feguras

,
por acordarfe de vna re-

cién nacida al Mundo
,
que apenas mere-

cía otra memoria
,
que la que era raenef-

ter para la fofpecha, y para la duda j cf-

pecí límente
,
que no faltavan fabtos , y

z«lofos,quelcpieyceaífenlafeguridad i
cfte nuevo Baxél , queempezava aora l

bazerfe á la Mar , á quien te puedetemer,

que dé nombre, mas con fu naufragio,

3uc con fu acertado rumi>o. Quando ca-

a Nave de Jas otras avia atraveflado yi

los Mares, y los Eitrechoscon Aguja ma«

fabia que la Nave de Coicos : y hafta U
que huvieiíe quedado mas deilrozada,

era tan digna de veneración,como la Na-

ve d« Argos, ó la que fe adorava con el

nombre de Viftoría. Reconoció Borja

con aquella diferecion, que 1c hazía due-

ño, no folo de los negocios mas profun-

damente politicos,íino también dueño de

sien los cafos inopinados, que el Cefar

iba abriendo mañofamente el camino pa-

ra hazer venir oportuna la exprefuon,

que lo avian pai ticipado la Princefa
, y d

Ciclo»Y llendo ya muy entrada la noche,

fuplicó á fu Mag.que pues tocava vn pilo-

to, á que no podía fatisfazer (in fe r alga

prolixo , le permitidle dilatar hafta otro

día la rcfpueíta, porque temía que la bre-

vedad del tiempo le obligarte arropellar

fu razón: quando ni los delcngaños.ni las
1

verdades debían fer llovidas en torbellino

lino lcntamcnte,para q la lluvia penetraue

el Cápo,y fccalaiTc bien al entendímiétn.

Alabó d Cefar la diferecion de

Borja , y fe retiró á fu Apofcnto hafta d
figuicntc día, que acabando de comer, lé

hizo llamar : y aunque porfiava fcgundi

vez el Santo Borja en hablar , inclinada

la rodilla , y la cabeza , huvo de ceder 3

la benignidad de el Emperador, que le

obligó á que fe fennue muy cercano i

fu Silla ,y á cubrir con ci bonete !a cabe-

za. Aora fi que tenejs tiempo bailante,

dixoel Cefar
,
para refponderme á las

Anod*

preguntas
,
que os hize á ooche. Hal lo-

1
*

me por tantos títulos obligado
,
Señor,

refpondió Bor ja , h dar fiel quema á V;
Magcftad de mi vida, que el menores,

aver nacido fu Vaffallo : y aunque def-

pucs, que me refolvi á efla mudanza, dc-
fcava hazer á Vudtra Mígclbd vna nar-

ración fucinta de los motivos
,
que hiz ie-
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ron pefo en m; Alma, para fiar mi rumbo
delta humilde Barquilla , antes t¡ue de

otra : y exprcífar tabico las calidades mal

entendidas,)' myftertofas defte nuevo mu
grofo Arbol de la Vida plantado en la

Iglefra á las orillas de la períecucion, y de

Ja calumnia ; mas la aufencia prolíxade

V. fclag. en lasCampañas
,
fatigando yá

el Rin,ya el Danubio con fus Vanderas,y

contiderar , que ícmejantcs materias

sunca cupieron bien en las Cartas ( donde

van las razones muertas, no pudiendo fa-

tisfacer á las dudas , ni al eferivirfe puede

ja reflexión adivinarlas ) me obligaron k

íoltar la pluma de la mano, y a cfperar el

beneficio del tiempo. Y pues la benignú

dad de ambas Mageftades me le há con.

cea too, naoiarc aora connaao, protci tan-

do áV.Mag. que en quanto dixereferé

tan fiel, como íi la quema
,
que voy á dár

preguntado;fucfle al mcfmo Dios j pues

aviendo profcfTado íiempre mi lengua
, y

ni pecho fidelidad,pureza,y feneillez en

el trato con V.Mag.no avia de tomar efte

humilde citado, para fer menrirofo, y fe-

punciar el Mundo para faltar a las obliga,

ciones deChriítiano,y dcCavallero,y mas
en vn punco tan fagrado ; quando defdize

tanto de vn Hombre de reputación vna

mi ntira, que no folomancha la concien-

cia,fino la honra, y h i blando con fu Rey,

queda también la lealtad axada. Agra-

viáis mi confianza , dixo el Celar en pen-

íar, quenccefsfta de tantas exprefs iones

conmigo el crédito, que debo dir a vuef-

tra Pcrfona: yo fiempre hallé,que vuefíra

kngua érala fuente mas pura de la ver-

dad Chriíltana.y afsi podeishablar feguro

de que os daré entero crédito, aiin contra

mi mifmo. Empezó con cita dignación

Bor ja a dar mucha vela a fu eloquencía;

mas avré de reducir a compendio el razo-

namiento, que formó fu difcurfo,porque

aviendo durado tres horas, interrumpido

finiamente tal vez del Emperador con al.

gunas prcguntas,no cabe en la pluma nar-

ración tan prolixa. Y teniendo la Hifto-

ria tantas íombras de femejanza con la

pintura, no feri menefter , para que falga

parecida la Copia, que iguale al Original

en la proceridad de la eftarura rdcfpucs

que vn Gigante cupo en breve tabla
, y

na Nave con jarcias,y cítendídas las Ve-

las, en las alas devnaAvcja.
»

$. IV.YO,Señor,empezó Borja, ( moftratv

do también facundos los ojos ) ful

Borja.Lib.lV.
rós anos, abrigando entre las rlorcs juve-

niles muchas Jverpicntes:V.Mag.cuyo Pa-

lacio profane con malos exemplos, puede
fer teftigo , ya que no quifo fer Juez de
mis, no sé fi diga efcandalos , ó defacier-

tos. Quando plugo al Cielo abrirme los

ojos con aquellos.que eftavan ya celypfa-

dos
, tropezando la vitta en el denegrido

cadáver de vn Planeta. Pero quiero olvi-

dar aora efta primera dolomía fuentede

mi dicha
, porque fobre renovar ano sé

quien alguna triik memoria , di mas ter-

nura, que razón á mi caufa. Entonzes,di-

go, me reíolvl a veftir algún trage Sagra,
do, y Rcligiofo ,fi la Providencia difpu-

íiefleconducirmeáeíbdo
, que ruvieíle

fin cadena el a!vcdjrio.Halléme libre,paf-

fado algún dempo, y traté de hazer prac-

tico mi penfamicoto
, y mí voto. Para ex-

plorar el Baxél , en que Dios quería fe

embarcaíTc mi libertad
, pufe de mi parte

aquellos medios
,
que me parecieron mas

oportunos,rogando juntamente a muchas
almas, las mas Religiofas.que obfervaflen

fobre efte punto el afpeao de IasEftrellas:

mandé hazer muchos facriheíos , repartí

gruetTaslimofjias.pcrfeveré en Oracíon,y
en ayunos algunas femanas. No negaré,

que raí corazón fe iba fin orden del Duew
fio con natural afedo azia el fayal dicho-

fo del Serafín j pero al mifmo pafTo que
alcava en el pecho el amor á la pobreza
de fu admirable lnflitUto, (aquidefeo i
V.Mag.mas atento)

,
parezeque fe emba-

razava en si mifmo,y que alguna in vifible

mano le enfria v a al corazó el bueIo,afien¿

do deentrambas alas , al quererfe mover
con ellas : defuertc

,
que amperteava el

amor a caminar ázia el objecto que ama-
va: ni yo mifmo me entendía ,y la mífma
razón me cegava.Seguiafc luego vna fe.

quedad,y vna trifteza Iaaímofa, anoche-

ciéndome en el alma,y efeuchava vna voz
en cada «niebla, q me dezia: no es efte el

Puerto,aunque tan fagrado.y tan feguro,

mifmo experimentava en qualquier otral

Familia, que traxeífe la voluntad á la me-
moria.Al contrarío,bolvíendo el fcmblí-i

te del alma azia la Cópañia,hallava, q nó
sé quien tírava del corazón Con vna cade-

na oculta, y me le amarrava 1 efta Playa,

no fin alguna vioIencia,como q navegavá

el corazón de remolco ,dexandofe llevar

vcncfdor y luego fentia vna dnlzura.q* nó
admite cóparacion en latíerra.Nofué eftó

vn día folo/mo muchos,porfiando yo c6~-

tralosAftros, y bolvíendo á proejard
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rtrnentando fiempre los mifmos efc&os,

cada vez mas clavos, y que forcejara el

Baxél contra las Eftrellas, y cOntralos

icntos. Huvo mas aün,y tanto, Señor, y
táto/jue no pude negar ,

que fueífe cite el

güito dívino,litK> es queriendo acreditar-

me voluntariamente de ciego.y de fordo.

Peroquife governarme por reglas mas

íeguras,v roas vilibles, confultando a mis

Ccwifcflores,y a los mas fabiosReligiofos,

i cuyas fa milias propendían mis dcleos: y
por todos citos Oráculosme refpondíó la

Providenciare fe quería fervir de mi en

k Compañía. Acompañava efta razón,6

luz otra, que lífonjeava no poco mí fanta-

fia,y era el reconozer , que en vna Reli-

gión mas grave, antigua, y venerada, por

ventura avna alguna memoria de lo que

fui ,
para tratarme defpues con alguna

exempeion*. y aün me bufrarian las Dig-

nidadej,dc que yo dcíeava vivir roas apar-

tado,que del Tigre mas furaMas la Có-

pañia, fobre fer incapaz de exempeiones,

fiendo todos iguales en ella,eftava defeo-

nocída,y maltratada de la perfecucíon , y
de la fortuna, con que era fuerca hallar el

defprccio , y el abatimiento que bufeava.

Añadíófe fabér,que fu Fundador difponia

que fe cerraren con votos, y candados

eternos las puertas a qualquicraDignidad

al mifmo tiempo que avria muchas a la

perfecucíon. Confiderava también , q cf-

U Religión abraza la vida adiva,y la con-

templauva,fatigandofe en gyro perpetuo

Marthi, fin cílorvar el fofsiego,ni el fue-

ño a María,que en ella reververava el ze-

lo de la vida Apoftolica : que fu Inftituto

es ir pegando fuego á las almas halla abra-

far dkhofamente la tierra .inflamando lo

que el Sol alumbra:rayar con mucha Au-

rora fobre la ígnorancía,y quitar á la infi-

delidad la vcnda.Quc apenas fe defatóde

las faxas,quando ya tenía poblados ambos

Mundos de mílagros,y de victorias, y fu-

jetado al dominio de la Fe" muchas Pro-

vincias. Y finalmcntcdifcurria yo ,
que G

Vn grande Monarca(vosCcfar invencible,

y Dueño mío ) teniendo muchos iardines

delicíofos en fu Reyno , quilíeíTc aora

plantar vn nuevo hermofo Vergel en efle

campo vezino: le haría fin duda mayor 1¡-

fbnja, quien confagrafle al nuevo peniil

vna Borcctlla apetecible, por Eftrangera,ó

por mas olorofa .ó algún delicado plantel

para Narcífo del jardín , que no quien le

ofrecicíTc a los otros Ucrgclcs, cultivados

yá de tantas flores, divididos tifamente en

Calles hermofeados^en furtidores.ruydo-

jp> en var^s fuentes, y Ucnoi dsM/gciUd

cIGraodc
en las Eftatuas de muchos Heroes.Enef-

te nuevo iardin fe me reprefentavaá mi la

Compañía,que el Supremo Monarca pla-

ta aora en fu lglelia : y me pcrfuadi,a que

efta flor
,
que tuvo vn tiempo alguna pópa

vana , aunque tan deshojada aora
, y tan

mullía , haria mas agradable facrificíoaf

Monarca foberano, U fe colocalTc en elle

Vergel nuevo, q no en los otroafragran-

tés jardines,donde fobran rofas,y plante-

les,y donde fon ya Gigantes las Murallas

fabricadas de murtav.(yí«wV,q el P.Gero-

nimo Plati,de la Compañía, depone aver

efeuchado de la lengua de Borparien-
do ella conferencia. Y fi entonzesno pu-

de tener duda,proíiguió Borja,dc q Dios

me Uamava resueltamente á laCompañia,

defpues halle dentro efta verdad acredita-

da en los cfecros,y en la experiencia: por-

que ( abriendo con V.Mag.Uanamente et

pecho ) yo me hallo tan guftt>fo,q fi cada

refpíracíon mía fueífe vna gratitud abra-

fada , aün no quedaría fatisfecha la deuda

i favor tamaño , que reconozco por el

mas alto de quantos me -quilo hazer la

dignación de vn Dios amorofr?¡Y me cor-

riera de aver tenido, aun en fucóos , vna

imaginaeion , ó fombra de bolver la ef-

.
palda a la Compañía, pues tuviera mas de

ingrato, que no de dormido.

EfcuchavaelCcíar cite razonamiento

con benignidad tan atenta, que ni vna fy-

lava fe le perdió a* Borla. No folo quedo

bien íativfccho en eftc punto,dixc,(mo go.

zofo , de que aya lido tan expreüo , y ta*

Divino vueftro llamamiento á efte nuevo

Inftituto : porque no'né de negaros , que
• quandome eferivífteisdefde Rom a JAu-

guíta la refolucion de ahitaros en la C6-
pañia, tuve algún rezelo, de que el inclúi

naros a efta Familia , mas que a otra, pu.

díclTe aver fido algún fervor de ligereza;

lanze , en que á cofrade la honra fe fucle

arrepenrk defpues la experiencia. Y por

algunos días eiftuvo batallando eftaiioa-

ginacíon porfiada con el alto concepto,

que tuve fiempre formado de la madurez
de vueftra prudencia. Anteponer Borja,

dczía yo, vna Religión nueva, e] vive aera

entre el examen,y la fragua,á tanta Fami- ,

lia gloríofa confirmada en la fantidadde

fublimcsxfpirírustque florecieron en ella*

Hafta vér como fe eftrena en el Mar efta

Barquilla, puede fer diferecíon fiar del!

a

la vida,y la honra \ Mas efta elección ha
(Ido de Borja,me refpondia vo a mi mef-
mo.y no es pofsiblc.q dexe de eftir fúda.

da fobre la Brmeza:algofc me oculta,pues

n&caben beleydades en aquella pruden$

alma.
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i».

r aquella pi

alma.' Mas quéfera^ frefte fueffeel error

dd d*fcreto< Replicava eiaroor tcmerofo

de i acierto en vu«ftro-rurnbo« Yá paflav*

aíáíÍifazer,dixo e*Samo¡Bor<Me{W
par* de la novedad , con q quieren li.izcr

íofpcchofa á la Compañía,cnk rrr.cdad, q
padecieron todas en alguna 'Era. LavRdiw

giones Señor,no fe debí medir por la edad

fino por el exemplo do v idtffervore^ ¡> yi

déla obíervancia : losaños pueden hazer

venerables los Edificios ,> y los Mofttíb

teriosi-mas por dTo folo.no los hazfjvmáf

Rcligiofos, ar*e»bicn fe íuele á veres en-

vejezer d cfpiritu en la prolijidad de el

tiempo, tn teniendo la aprobaciónde la

SantaSiMa,í»inguna puede fe r BarcWpefi-

grofa : por ventura lMÜ»Kii,cuyá gloria
'

'-;a de declarar Recientemente lá Igle-

i menc s feguta la fantklad
, y la

1

: los que floreciefon en los figlos

lamparas fobre íu*Sepukros ? Son fus

Templos menos freqüentados devotos? O
es menoscordura encamínárfe á fu ínter-

'

íefsion ,qiic a la de aquellos Santos, tayas

Aras hazc también venerables la antigüe-

dad? Pues efto que fucede con los que ef-
1

ton ya* tn la mas feliz Phva , fucede tam-

bién con los Baxdcs , <J
navegan ázia elfa.

Masquiero referir á V. Mag. alguna

irrefragable particular alabanza en abono

de la fegurídaddefte Katél , contra quien

h¿?en liga los vicnto«,las olas, la errfbidia

,

ylafortuna. Paulolll. cnvnBreveex-

pedido e I año de cabimentos y quarenra y
nueve, vltimo de fu Pontificado , dizefbr-'

mal mente efte elogio: j£»e /* Copatita es

vn Cap» fértil
\

(¡ no todos ¡os años
y fino

todos ios días product eo~ia palabra
xy el

exeplo muchos, y abundantesfrutos par*

alabante delSumo Rey
, y aumito déla

Fi Catolica.Y Julio IÍÍ. en la Bula
<J

ex-

pidió el afio de jo. y empieza: Expofeit,

¿nc.Que en la Copaftia , y fus loables

Infli/mtos , v en U exemplar vida
yy coflu-

ireí de Janació
, y f»t Copayeros m fe

halla cofa, % nofea fanta , y f todo va
encaminado.a la faladde las almas dt

lo i fu y os, \ de los demás Fieles de Chrif-

toy y7& Exaltado de la Fe. Defuerre,q

ma do, lino que la han favorecido con in^

mortales dogios,y privilegios: con que es

precifo,q ó verre la erribidia,^ losachhcl

la. abominaciones y la vltima tnfamta;d
[

q
QVa errado la C a be 7 a déla fgJefta

, y tpt

ía fuente Indefectible dt la verdad a va

corrido ella vez muy* tuAia.Aor»pr<gÍ5>. 1

to yo i V.Klag.fi fueron menosfirmes la»

guardias)' las llaves defíos SumosPcouifV
ees ,quc jasdt fus PrcckcciTores ? Amo
áateáhao, yCefar mifvezes viftoritífcv

ninguna Religión es tan antigua
,
quaal-

gun dianofueífe nueva¿y podrá prefflmíf

ra ceníura,ó la fofpecha,que fueronjndifc

cuetos los que fiaron entcmzes fu fnlva-

<ribo,y fn vida de aquella Barca. No ,' ncí

que adora á muchos de ellos la Igldia. O
eoiiquantodo 1or,mas con quanta verdad,'

nos enfeña la experiencia,que fon mas ferw>

vorofos, y mas ardientes los principios en*

qualquier Familia Sagrada ; y quecon d
progreflb fuelc dcsfallezer poco a* poco en

Ja carrera, hanVqoe la cuerda del arco ft

afiebra derauyfloyaí No folo tiene fu'

Noviciado cada individuo Religiofo, fino
;

también cada Religión entera,y cada InC'
tituto : conque es precifo

,
que les fueeda i

alas Religiones lo que a fus Hijos, que tih
'•

los Noviciados fe hallan mucho mas fer-1

vorofos. Todas fc merieron en Cuna de J

fuego/ué fu arrullo el Efpiritu Santo,Pa-

loma que difsimula en color de nieve v* :

pecho abrafado» Ert'el origen de vn arto- !

yo fe bebe d agua mas pura
,
que de

f
pues

en el medio de la carrera : pues aun allaV

crcTeron las Fábulas ,
quequanto el efpi-

ritu, ó furor Poético avia nacido mascW-'

canoi fos tiempos de Homcro,tantoavia l

fido mas elegante, ma« enfatico,y mas DU
vino. V á la verdad , eftode ir creciendo, 1

quanto mas fe vá caminando, fuelecde- 1

brarfe como calidad propria déla famá^y 1

del arroyo
,
que palla a fer vndofo Rrov'

Vires adfuirit eundo.

Yidexaís defvanccídas,dixo el Cefar,'
jj \

\

todas las nieblas,que avian querido intro-' j^T
ducirfe á fer dudas ; es verdad , que acna-í

canfuScmulosd laCompañia algunas matf

ximas,que fi fuelícn ciertas.noeran defeiW

íables,ni áuncfrrazoi^ábrfrétesipérd ntV

quiero examinarlas ,
porque nofe prdu*

ma,que pudo ollar la imagínactob temeñ'

las, bues la pregunta fucle acreditar , qúí

vive dentro alguna fofpcéha. Enefta mai

teria principalmente, replicó Borii, defed

dexar bien iroprefsícihad»' la Real aten-

ción de V. Mag.Ccfarea. l^o r igrao¡n£

gran Señor, loque fcdfzedclaCompai

nía } mis quiero ,qtíeno ignore V. Ktag.

quefemeiantes calumnias fon losteftigoi

mas éloquentes á favor de cHa,que no fue-

ra tan combatida de lá emulación, y dé el

Infierno , fifueCTetan iiiala , cOmodize
!el

Vu%o,y como pretendé yi el error , yi

d eniaftO.Eft3S fueron lasrtaxás,que apré.

taron la primitiva l^lel^-,-«Juandoerláv«

Divino

guante

ir luí HO-

VUiO
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%6i .7! Vfcfede
ten la Cuna,hifta{«c*( mucha fangre á la

inocencia : titos íoo los primeros cl*m«v

»os,enque clbdio ÍU primera Cantidad

cualquiera otraFamiK*SagtacU¿iel que

vive dentro de cite editicio nuevo, ó laoc-

r¿r>torayírer¡oCp-, quiere rJerir la vwdad

d* loque raafladcfltr©,ninguno puede fer

meiopteftigoj puciloairue le aciertden Cov

fadcfdc afuera ,*spteciío que ignoren fa

djfpdicion artifictofa ,quc dentro de fu»

parejo-, y de tantos velos octüta. Yrjrvivo

dentrodeU Compañía, y U tengé biew

intimamente obfervada , se fus Leres,fus

sitos fines, v toda fu practica >al fin cama'

Superior,y ComiOario General de elra erí'

Efpaña:y avieodo hecho poco antes pieya

tp omenage de np aparcarme vn punto de •

la fénciltézde la verdad , ¡porque aria de

tropezar la lengua cu fu mifraa confulioni

prt>tel.o * V. Mag. que li fupiaOe cofa al-

guna , no folo indigna de la pureza d» la

Religión ,6 de la virtud , lino que me.pa-<

l^ciciTe d« menos perfección en efle hue-/

v«<naituto,rriefald(iaiug«iVo
:

imd«ft*

ntrmevn punto , aunque parecieííeJige-

r«a, y aunque fe manchaQe la honra con

la ¡nconftancia:no avia de vivir dentrorfe,

>rna Cafa ,
que amcnajtaiTc ruyrta, óque la

padocicííe (q es peor aun ) citando levan*

rada. ECpe:ialmente no pudiendo igno>

rar
,
q-.sc puefto yoen la red etfgañofa.po-

día fervir de reclamo a muchas Avecillas

incautas : afti que me fáldria forcejando^

rompiendo lazos,y redes, (¡quiera por no

, traer.azia el engañóotras inocentes Aves,

t»ío fuera ¡ncjcablc , fealdad ,
indigna de vn

i> i-vii hombre de alguna rCputacion,dcxar elHf-

•

'

1 tado que gozava en Gandía con fegurjdad

- «*V n de conciencia, por elegir vna vida trille,

penitente
, y abatida en irreparable daño

de mi Alma ? * Y (i con el tiempo buvíetie

conocido, que avia errado laltámofameO-

tveelfurgidercvno fuera otro nuevo torpe

«rttoc porfiar enila defdicHa, perdiendo la»

fahracioa,y aventurando la hanra,pudicn-

^Prllamarme Ji, engaño en cita ocaiiqn

cp^ttuna.y en.otras, queme ofrecid bien

refplandccientesryila Purpuia,y* la Mi-
tjai Bien se; yo , que el Grande Carlos

Quinto noM de prefumir eífa ta famia do

Francifco de Borja.,:
,

;
lnterrumpiólca^i el Celar Heno de

alegría , diziendo ,
quien nunca creyó1de

ropla «lipa mas ligera,corno aviade pre-

rair aora ,
que aviáis de empezar por lo

de lamalicia4 O qué rinde Cjonfue-

Jo aveisderramado (obre mi Alma) Aun

«ara menefter V.Mag. ctforaar la pacicnv

Oh

t. r^ i:

tul

fclGraodcí:
añadir alguna circunftancía oopocp etol*

roía, bien ie,q«ft los «nulos ocla Conv*

pan» han.tolicfeidotcñif el Kenlanin*

de Y .Mag. contra eUat.y aun fe alaban of
de a ver confeguido cfta vic>ov ia

,
>omo

que teniendo atodo yrt GarloaVi iíujla«^

do, mal podra**) quedar mecdor ft» part

tado: ettoeíparcan entr^el Vulgotconfor

lo cite ama^O , B0| tiepetyi la embidia el

p*ek&re,el cUe#o4n<ltt¡etófe el Cafan,)!

calefltaiidofceUfpiritümiÜur centra le*

[
eflamigos de la Comptíñ»* , <ü« el-»» Sa*

pftmre gfc
chino en fu Hi ítoria , !

que fe hiriócon vn

golpe la frentr»caló ej fprpbrero, UeVatU

d.ole lamanola^oftumbre de^yi'feme/v

la Compañía, y con Rea t irjk gepecofa^
clarad; Afsi fe atrtye * mentirme ¿'mi la

enalvidia , d la calumnia i Serendfc^ucgq

aquej aniosofoceño^y bolviendole man*
faraente á Praddfco t

repitió con a I hago :

Mas creJito os doy a Vos £ob,que i todo4

\ efleeaftsrcito enemigo , y que i todas hs

I Icnguasi y.plumas,qua han oÜadoconoW

|
cít.tanto embuiie en trage de aeloá mii

orales» Defde aquí adelante verá el Mun-
do el abrigo,que halla la Compañía en >ei

corazón de Carlos,V; y finocortire 14

lengua a lae mbidia, frra folo porque rent»

gqcmbaynaaae^eifufrimíento laEÍpa-

da.

ftntt ftr~

rafa t*~
tlsmmí.

Brg» *nM

•> i y

A

"K /f"AS y»*!?© vueftra elaquenciafu-

XVJL po arrancar de mifantafiaalgo*

na imprefsion,o manclia, tpc en

U t aita de comerciocon lq$ Jcfukas.y en»

tre la lioertad de (as Campañas pudo in-

troducir la ignorancia , d la malicia, de-

xadme referir leaivamcnte aora por mo-
do je preguntar vno de i s argumentos,

ton que ¡nrentayan defautorizar^d el efpi-

timóla prudencia de la Compañía. Esv

Verdad , que fe hallan tan pocos ancianos

Stt^ditosvueítiosenoftasqUatro ?rovinw

cía», y aúnenlas otras, que no fe ve vn*
cana en tantas cabezas ' Stfar

, rcfpondid

Boga con diferecio h mas Oportuna , jf/*
AUine* m»i4$ tenm» ferin tfofrs.'fiA

Wf|>/» Hlfa enfermedad (tilo gs ) prefto lar

avrin de curadlos aflos, pues de aquí *
veinte , d ácima eltarin nevadas írs*c.ibc-

zas,tj aora parezen rubias. Mas bien faW
V.Mag. C\ (a,prudencia fabeblanquear las

fieoos de laimeotUd mas florida : y mas

y^nerabl^lbnr

razón, que no las que honran aaai fucrael

ícmblantc ,como montaña de nieve. Yo
fer)gp quarenU yifioft- años , r^Uf-anoque

pa^jeraií lormfaempl*dc¿,no m. per-
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San Francifco de Borja.Lib. IV. 26 3
fvia debidomiren fer contado en el numero de los

moz<*¡ : ni faltan canas iluAres por efíos

Colegios , pues viene conmigo vn Sacer-

dote anciano, que de cerca de fefenta

anos fe nos vino á fer Novicio : (i bien

me debe mucha mas veneración fu virtud,

quefu ancianidad. Era cite el P. Bartolo-

mé de Buftamantc, y moftrando el Empe-
rador guftó de verle ,

apenas llegó a" fu

}>refencia,quádo con aquella feliz memo-
lia,con que difuntamente fcñalava.aün al

que le huvicffe habhdovna vez fola, fe

acordó
,
que avia tratado varios negocios

có aquel Sacerdote Jefuita en Efpaña,y en

Napo]es,adonde{fencc¡da vittoriofametv

te la jornada de Tunei)le crabió el Carde-

nal de Tavcra ¿tratar con el Cefar varia»

dependencias de la Monarquía. Honróle

mucho con cfta memoria, y quifo que en-

frailen los demásde la Compañía/jue bu-

vicffen venido con el Santo Borja: á todos

recibió con indecible humanidad en las

palabras,y en el roftro,tratando con cfpc-

cial cariño a los que poco antes mirava no

fin la cautela de vn rczelo. Tanto puede la

razón armada de eloquencia , con quien

fcncillamcntc fabe efcucharla ; y tan tarde

llega vn3 verdad á las orejas de vn Rey,
pues flaqueava ya en los vitimosañosde

fu vida, quando arribó á fus oídos efta

queimportava tanto a la República
, ya

la Iglelia.

Detuvofe Borja en el Monafterio de

Yulle tresdias
,
gallando con el Cefar en

converfació familiar muchas horas:la mas

frequente era del defengaño ,dcfeandocl

Emperador tener en el efpiritu , y en el

exemplo del Santo aquel valimiento
, que

él avia merecido antes en fu pecho. Que-
dó tan alfombrado de ver la fantídad, po-

breza,)' abatimiento de Francifco,quc fo-

lia»repetir á menudo: Carros hemos Anda-

do en nteflro retiramiento , refpeto de lo

fue he vifto,y admirado en el S.P. Fran-

«•i/rcMandó el Emperador al milagrofo

ArtificcGinovcs Juanelo,que moftrafTe al

Sáto Borja aquel globo de criftal,y junta-

mente rclox,donde por entre las diafanida-

des fe dexavan vét aquellos Orbes azules,

y las diferenciasde contrarios movimien-

tos , con que giran Baxelcs de rcfplandor

los Aftros : y el Sol en aquel artificio , ó
globo, era propiamente rclox cki Mudo.
Obra, que en aquel figlofe admirava,co-

mo portentofa : y Francifco la cítuvo ob-

fcrvando atento, como el que era verfado

en la Aftronomia.v particularmente en la

esfera.Con eíb ocalion recordó c! Empe-

rador a Borja losdocumentos, q vatiem-

po ¡c Wia debido en la Aftrolrgia : pro-

noíticó
, que avia de fer Maellro fuyo en

el deiengaño, que es con muclia ñus pro-

priedad cicnci.i.ódcmcnftracion del Cic-

lo. Al dcfpcdirfc Borja ,lc rogó c!Cefar,q

bolviefle repetidamente a viíitarle,porquc •

le fcrWa de inexplicable confuclo fu pre-

fencia en luílc: fi bié Frácifco nunca bol-

vió,fino llamado^nancjádo la moderació

las riendas de la privanza,que iba bol vien-

do á revivir Fénix de fu caliente ceniza.

En prendas de fu benignidad, y amor á
la Compañia,dió varios confejos al PJior-
jaen orden al aumento, y confervacion

de ella : bolvíó i repetirle en confianza,

que aquel rumor confufo,que avía traydo

á fus orejas la malicia,y la fama, queriédo

ocupar fu Real animo por forpreda contra

la Cópañia,no folo quedava defvanecido,

fino transformado en el mas alto concep-

to. Quedo tan enterado,dixo,defia ver»
dadperfeguidaflue daré bien a entender

en la Europa lo que amo
, y efiimo a la

Compañía
, por el Apoftolko empico en

que fe ocupa,por el zelo con que firve a la

lglcfía, por el rarq exemplo de fu vida
, y

por eiUr dentro della Francifco de Barja.

Profiguió Bor ja la vifitadc fui Colegios

agradecido araorofamente al Gclo , de q
le huvieflc librado de aquel eftrccho bor-

rafeofo, y alegre de aver arrancado con

la manfeJumbrc
, y la verdad vn engaño

déla imaginación de Carlos V. Elqual

quedó tan imps cisionado
, y tan amante

del que Uamava Apottolico Ínftituto,quc

en fu defenfa facó dcfpucs fu invencible

cfpada,y caíh'gava con el ceño á quien ín-

cauta,ó maliciofamente ofafTe hablar mal

de la Compañí a. Que por eflo fu fi Aclifsi-

mo VaíTallo Ju.in de Vega en vna Carta,

que en la muerte del Cefar eferívió al P.

Layncz en lietc de O&ubrc de ?8. le lla-

ma , Bienhechor infijrne de la Compañía
por los Coleólos,<¡*e fnndo en SttUUJüXbt

fué el Real origen,y la primera noble Cu-

na
, q dentro de aquel pecho invencible,

tuvo el incomparable amor de la fiempre

AuguftaCafade Auftria a la Compañía:

prefímíendo aquel corazón magnanimo,y

Rcligíofo loque avia de fervir defpues en.

Alemania cfte animofo Efquadron h fu fc-

licifsimo Trono Imperial. Pues la Rama
mas bella de aquel Tronco, ó Laurel AuC
triaco la Reyna DoffáM argarica dtze en fu

Tcftamcnto eftas clanfulas dianas de que

nueftra gratitud las eítampaíTc en laminas

de oro: Primrram'ntt mis Padres tu-

vieron fiempre frand'pinta drvotim 4

ia CopiRia dejerus¿ m*rienn ron el¡ai'

Mfs
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' Vida de

mu Abuelos fueron los primero? qne la

truxeron a A!emania,y por medio della,

y de los Colegios que lefundaron, la con-

fervaron en la Be Católica , como oy dia
por la gracia de Diosfe ve. De/pues los

bienes que yo defde mi niñez, recibí delU
fon enumerables,y tales

, y tan/os
, ¡¡ yo

los e/limo en mas q tuda lagradezst defL
te Mundo

, y me hallo por oblivada de

moflrarme,quantoyo pudiere,Madre en
lo temporal, de los que a mi mtfueron tí
feles Padres en lo efpiritual. También,
como todos faben, el grande, e increíble

fruto ,q laCopañia por todo el Mundo
entre fieles, e Infieles,y Hereges^n to-

dogenero de hobres bazajuzgo por bien-

aventurado a quien Dios bazx efla mer-
ced, que pueda defu haúcnda fundar
vn Colegio delta, y haz,erfeparticionero
de tantos bienes. Afsi mirando de vna
parte al fruto

,
que entre otros, y quiz.a

mas (¡ otros Colegios
, bajía aora hita ti

Colegio de %alamanca,y a lo que deaqui
adelante hará,y de otra parte la necef-
ftdadque padez.e, y q hafia aqui le fal-
ta Fundador ; Mando, drc. Grande elo-
gio de la que fue llamada , mientras viva,
Perla de Germania,y dio en fus exemplos
tantas precíofidades a lalglcüa! Y al fin

nos dexó fu corazón embalfamado en
ternura .porque difunto dentro de vn glo-
bo de criltal refnirafle gloría (aunque nos
robo efta Prenda , antes que llegaíTc á
nuefíras manos, la Soberanía) en eAe Co-
legio de Salamanca

, Real Monumento de
fu magnificencia, Padrón a la embídia

, y
digna Concha de tan grande Perla.

CAP1TVLO XVII.
Llega ti Santo Borja a la Ciudad de
Avila, donde aprueba elfMitne efpiri.
tu de Santa Terefa. Elogios, que def»
alta contemplación, yfantidad dex'o ef
critosla pluma de aquel Serafín. Fre-
cuente correfpondencia defios dos efpL
ritus abrafados en las Cartas, y en los
afeaos. Cafo horrorofo en la objlinacion
de vn Cavallero , a cuya muerte afsift'ú
Borja con el Crucifixoen ¡amano, que
arroja fobre aquel obflinadoinf liz,

fu fangre embucha en Índigo

nación.

D$.
I.

Iípone la Providenciare fe comu-
niquen en efta vida los efpirítus
elevados, para que fuceda en ellos

Felizcs encuentros lo que entre dos carbo-
nes encendidos

, que fomentandofe vno
al otm.quicrcn paflar a fer Aftros peque-
ños. No qmfo negar cftc corifucioalas

el Grande " •

dos mayores almasdc aquel Siglo , la Di-
vina Mugcr Santa Terek,) el humilde S.

Fi aiicifco de Borja, ambos abrafado* car-
bones

, y ambos ardientes Serafines
, que

puritícavan las plumas con fus mifmas
brafas. DeTpues de aver citado en Yuíle,
llego Borja el año de cínquenta y fíete a
viiuar el Colegio de Avila , Planta novel,

Afio de
que necefsitava mucho de ricgo,y aiin de

1 * *7«

calor :Caminava FranciícodcBoija por
el Campo, que llaman Azalvaro, entre el
Efpinar, y Avila

, y por dár fu Muía á vn
Hermano de la Compañía

, que encontró
bien acafo á píe por aquel camino , fe fué
á pié el Santo vn grande trccho.Era tanto
el rigor del yelo, como el defabrigo de d
Santo Comiffariorcon que fe halló aÜaltj-
do repentinamente de los dolores de gota
con tanta fucrza,que le embargaron todo
el movimiento,

y parte del fentído : entu-
mec cronftle lo5 pi« de manera, que ni i
cavallo fe podía tener folo, íino con gran-

*

de dihcultad,y peligro. Llegó perezofa-
mente aLHofpiul de S. Gil, que ocupava
la Compañía en Avila: y viendo aquella
noche elfcnicrmcro,que Borja eftava mu-
do en el mas acervo dolor

, que padece el
cuerpo humano, le preguntó

, porque n*
le quexava í Pues en mal tan fenlíblc,fue-
len fer alivio, aunque triftc,Uscjucxasdel
que padcze,y aquel ay con que vn dolien-
te fe laltima,ó lifon jea,ó defahoea vn po-
co lape». Como afsi, reípondió el Sato
queréis queme muciire yoquexofoalo
que debo cftar agradecido? He deque-
xarme al Cíe lo de que me conceda el fa-
vor, que con tantas anuas le pido ? Sabed,
Hermano, que fi los aves repetidos alivian
algún tanto el mal, fuelen enfermar el fu-
rnm>ento; Ay, que poco cftima fu dolor,
Stuen '«a quexofo del

! Artcsanda cerca
dequexarfe tábíen del q le cmbia.pues-en
VC

u
C

,.

3
/
d a20te

>Pare^ q le muerde.
HajJayalc por cite tiempo con alguna

fer enidad en fu cfpiriru aquel Serafín! a*
tescombatido de las dudas

, y de lasfom-
bras,y dcfpucs iluminado con h mas pura
Luz q faben dcltiíar las Eftrcllas: la Sera-
nea Madre Sajía Tercfa.quc a la fa7on ef-
tava en la Ciudad de Avila, v avia hallado
en los primóos Jcfuitas,fingularmcnte en
el P. Juan de Pradal**, vn Santelmo, que
ard,oen todo aquel Occeano antes pío-
celofo. Mas como Borja llemvacl Mun-
do con fu lama.y con losbuelos de fu có-
tcmplaconanimofa.pareció

al ConfcíTor
de la Santa (qUC b era aquel fabio Tcfuira)
como tamb.cn al Devoto Frandfco Salce-
do

, q U Madre Tercia comunicafle todo

fu
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SaríTraDcifco de Borja.Lft IV. ±& *
fu cfpintü »Vn ti Samo iior ja. Tratáronte

a i¡ov !.-.,• .!< s Almas rou£hashoras,cxpref^

ió /a Virgen Tétela fus dudas , fus das

,

fus upus ;íus favores , y, fiis tormentas»y
¡Jorja con aquella « iltn perfpicaz ', qutfc»*

pq cüfcerwffiicrapife cmfe los colores ver'»,

daderos
, y mentidos ;*ál»pdofc el peni»*

r¡ . i c n ta ti aí ta el Ceno marprofundo del co-

razón humano : reeonociojtjuc a mi el a**

razón Fénix del a mor Di vi nu batía nrme-

z. i c n lugar de alai, y que el Efpiriru San*,

to gyraba entre fus plurnas-Coftíbrto mu%-

cao i aquella grande Alma , poblando de

feguridades fu t anta i j j
, y aballando los te*

mores con tu experiencia. Bfcuchavale h

i »

. r.- ;.

Dh i»o,y el mas capaz de introducir%ik
ridad cp iu pecho : porque labia

,
que era

bien pi actico en los raptos
,
ímpetus, y en

losbuclosdeefpíriwi; Aquclk» Sagrados

exéeafoirdel coraron de Chrillo con el de

ella Jbfpcría fura
,

cjue avían parecido ef-

candaloá muchos Sabios, y avian inri o-

ducido , ya el fuilo ,ytrlafoípccha
, y yá

la duda en otros , al enrendimíento ilultra*-

do de Borja parecieron , no folo eftrechos

lazos de verdadero amor , fmo ñudos ih»

diíblubjes de firmeta : V io , que la fenda-,

pot donde aquel Gigante efpir¡tu camina*,

ba , era aquella indivííible linea de la ver*,

dad, y Jaeciyptíca 4pordonde conduce fu

Carro crSol, lin declinar fubiendo azia

Jas Eftrellas Boreales , ni torcer baxandó

lasAuiirales,quc hozen errantes lo» moví,

miemos de las Luzes.

Defterró de aquel m ar ,en quien dura*,

banefpuroas, ó cenizasde las tormentas

paíTadas ,todasJas inquietudes
, y confu*.

(iones, amanfando con fu cloquen cía las

olas; y fueron días AJcibnicos para Santa

i creía ios <jue eituvo cnAvua aan rran*»

cifeo de Borja. El fabía, las finezas
,
que

fuele hazcrDios con vna Alma eximia',

mente efeogida , mal creídas (iempre d*
Jos entendimientos prefumidos de Sabios,

ó muy políticos: y totalraenteignoradas

de Los Filofofos Antiguos , que penfaron

fer indigno de Júpiter el humana rfe a te*

ner arcillad cen el hombre, y que fu amor
uopouia nccnarie a otanco tan numiiue.

Satisfizo Borja á varias preguntas , que le

hizo Santa Tercfa: díale varíosdocunlenJ

tos cnorden á la Oración , y ai prngreflo,

óbiielo fcgttro de el Alma halla lamas

emtnenreCima : dixola ,que noretilb'ef*

fcmasáialuZ, cuyo cfplendor avia def-

luanbrado tantos difeurtos
, porque Hé

pueden fuíiirciimpenwle ciSoDWjos

flacos* Allane entendían fys iluminadas,

tinieblas los antendimíentqs de cita? do»

UuOftH Almas , que .citaban elwdianda
luzreciprocamente vno de ot roím Uchai
horas. Y Borja forrad tan alto conccp«

to da aquella MugeV ficroyca , que falla »

fiempre que la trataba, poblado de ftft*
raciónj fyufoliadczir» que aquel efprrL

lucra elftid<a,dclafegu/idad;y que feca*
rcaba acimenté coneiSoL t^edatah efi

tabl«cfda-,lffHT* kw dos lacorrefpondem.

cía^que Bórja entre la confufton de fú%

prolixas ocupaciones la eferivia mucha*
yeaest f aun parece averiar vi itado algtV

nasosras , fegun, lo queinlmíran4ifeRínl
tes plenas: Y Santa Terefa Je confulrd

acercade fus fundaciones, manifeítamioíé
en fv-na cana fus altos fines , que con tanto

afán ,como gloria , caodtiTohafta la orU
Implantando muchos ftirayfos en la Iglí*.

& » lo que aprobó coá ardiente pluma el

P. Borja, y ia exoftaba a eftacmpreífa
glorióla

, efparciendobrafas entré la elo»
quencia. Quedó la Santa con tan grande
veneración a Francifco

, que rarasvezes le

apellidaba lin el nombre de Santo : v Bor-
la mutuamente ¿Hombrado de loque avía

reconocido , no formaba afpiracioo fobrfc

elle punto
, que no fueíTe vn elogio : nó

íiendo menor fu alabanza
, quándocnmüi

decia^diziendo
,
que dé las hazañas 1

muy heroyeas es mas facundo
.. Pancgirííla la admira-

ción
,
que la cío-

- quencia* íl

f : •

• *#* :
. «t

• - . h;... < ." «-'«
ti

i. II.

MASno podré négará ü Hííforia

alguna exprefsion , que cíe efte
,£

razonamiento bate la plümá de
lanüfm* Santa , reconocida ¿ las beñigt

nidades
, que recibió de el Ocio pbr dlé

gloríofo conducto: pues dizé ertel tai

pituio veinte y quatrode fu Vida : ¿h
tfie tiempo vino k tfl¿ 'L*g*r el P*dr¿
Fruncífe» ) qneer* D»q¿M<¡t*iU-A
*vU atgnnut shot

, Hue dek*n¿oUti¿í>>
avia entrad» én UComput'u déjes&s¡
Proctri mi Confefor,) dC*v*llero/f»t
he dicho , témjfleti vlfio Á rni p*ra ejtt íl

hthUfc,) le diefs qutnt* deU ÓrteUn)
<j»e rema; jue ftbla Iba muy adelante trt

fer muyfavorecido ^^refytíddo déDtoi^

¡¡ como ov.ltti avia detodo iñ*ch>for et\

Mf¿<hifl*v\d*Upa*ah¿.Jh(e,*hffÍtt,
Z 1".
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nneme have oído, dixeme, f era efpiritu

de Dios
> y fie parecía , no era bien ya

ttftftirlt tnas
,
que hafta entonta eflava

bienhecho
, fino que fiemprt tomtntAjft

en vn pufo de la Papión defpHei

el Sefot me llevaft el tfpirit», § n* le

r)e/f¿íiefe,ji*eqMc dtXafi llevarle J fio

Afa+e/lad , né (o procurando yo. • "Conté

quien iba adelante ,dilla mtdicha
, y

canfeje ,
que hata mucho en efie ta éxpe-

riencia)dixo,q era yerre refiftir ya m.-t?.

Te quede tony tanfilad* ,y'il Cavallert

jambien\ holtdvafe lancho, qdixefe era

jtepieh HaiWqui Santa Ttrefa I Tan
/olidos , ytan ; expertos eran los dl&arne-

«es de Borjaen los puntos mas delicado*

de aquella elevación de efpiritu verdade-

jraraente Divina ,como el qüc avia gufta-

do las corrientes de la dulzura , que dá i

beber la Divinidad liafta inundar el Al-
ina. En el Libro de el Camino de la Perl

/tecion
, que eferivió veftidade Luz cftá

Wüí;cr Sabia ,-dize el P. Ribera,que avien-

do reconocido el original , halló eferito

en el capitulo treinta y vno cftis palabra s

de fu propria mano : Te te de vna Perfi-
fí*

, (¡uela ponía el Señor aquí machar
vetes

,y no fe fab'ut entender ,ypreran-
tela a vngran contemplativo ,que era el

f. Francifco dt la Compañía de Jetvs,

que avia ftdo Duque de Gandía , * dixo,

pae era muy poftibie, y que a el le acae-

cía afti. Aunque defpues en la impref-

Uon defte admirable Libro fequedó olvi-

dado en el dcfcuydo de la eftampa el

nombre Santo de Borja j tan humilde,que

fe efeondió
, aun defpues de difunto

, pa-

ra eftc elogio.

En vna relacioo,que el mifmo P. Ri-
bera halló eferita con la difereta pluma de

Líbica.
¿a Santa, para remitirla a rn ConfclTor fu-

3- yp , donde «pfeflá los modos de Ora-
ción, que Dios kt avia comunicado , dize:

Joprogunte al P.Francifco dt Barja,Ge-
neral 4t la Compañía de Jesvt , ft ferU
engaño efio, porque me trata boba : y me
dixo, que mnch4s veiet acaecía. El iluf-

tre Fr. Diego deTepes, en el Prologo de

U Vida ddU ilunúcadaDoaara , haden,
do refería de los hombres de ungular efpi-

ritu
, que aprobaron el de Santa Terefa.di-

ZCj E n e/le numero de Varones tfpirirua-

i¿tKy muy Siervos de Dios
,
podremos po-

ner al Padre Francifco deBorja¡General

de UCompañia dejesvsiy hobre de adun*

rshJyfantidad^Quedl tan aficionado a

h-Santa Madre,? tanfatlsftche dtfk
^/jP^f^^f} ^/fuX l)*%l)£¿ib m% ¿IC C l¡o% C GTt

grande encarecimiento: y defde queU
trato vna vtt, nica la dtxo de eferivir,

por no perder et trato de tan erandeSan-

ta. El P. Hcnriqee Henriquez , bien co-

nocido de losSabios , y bien admirado en
4a profundidad de fus Itbrosydíd v n í ( n tire

te(timónio en 1a s informaciónes,nue fehi-

zieron en Salamanca para la CanonizsciÓ

de Santa TercCa ,en que dezia : Lot Padree
francifco de Borja , General di la Com-
pañi, r dejetvtry Amonio dt j4raozfGf»
mifario delanúfmaOrdtn

, avicndolm
tratado,y tXaminado fnt cofa (Ja apro-
baron toñ admirables encarecit*ientet, f
det\an,qut ¿naque en otras muchas Per-

finas avian hallada muchas ilufionet del
Demonio , en las ctfot de la Madrt Til
refa de ^tsvsftafegttrakan^ympgmra-
han como cofas dadas dt la mano deM
Señor, Defpues de averia comunicado en
eíb ocaíion Francifco, bolvió el P. Baka-
far Alvarez , norte lurainofo de fu acerta-

do rumbo, á confuí» r al Santo, cómodo*
pone en la información el P. Gerónimo
£¡palda,de la Compania,Reftor de elCo-
legio de Salamanca: y Boria confirmó c6
Ja pluma, toqaviaexpreffadofulengua*

defatandofe en elogios de aquel efoiritu,y

de Ja pureza de aquel corazón fogofio,

cuyas plumas rompió vnS;ra6n con vn
cruel fuave dardo , para que quebrada
vna ala, pcnetrafleconmasíeguridadcl

viento.

EUechri&'motciximonio.q dió Bor*
Ja de el efpiritu milagrofo de Santa Tere-
U , refirió la Sacra Rota i la Santidad de
Paulo Quarto en la fegunda Relación de
JosProccíTosparael Decreto de la Cano-
nización de la Santa , donde llama a Borja
gran Macftrode la vklacontemplatiba ,y
dc U.Oracionmas alta

, ejemplar de! de-
fengaño,y de el defprecio del Mundorde-
fuerte, que la prudencia de Borja encami-
no aquel efpiritu abrafado al templo de la

virtud i y dcípuesfii autoridad, y fume-
moria influyótamo, en que fe colocatTc

fobrecl Altar cfte Serafín á lacomún ado-
ración. Eftuvo Borja en Avila quinre
dias, y predicó en aquella infigne Cate-
dral con rara moción. Acreditó la Com-
pañía con fu ilufirc prefencia ,y la fomen-
taba allí con fuvina , al modo que el Sol
embuebe en LíizUCafa de el Signo, en
que entra. Aquí lé llegó elarifo de la

Oprefsion, en que fe bailaba Felipe Sc-

Sndo ,
pues tremolaba la Francia todas

üfescontra lasAguilat, y K» Leo-

Item Pa-
trtmFrtn

cifcmmBer

jtat Soeie-

tatit lefa

Genérate %

CT prims

DuctmGS
Ha genere

tíariftimü

tantnque

fimm mma
di ctoemo-
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dcJIIanto , para obferVár la comulacióndron«sFrancefc5,y el Rey Don Pdte de

feaba, que la Nobleza efpañola falieüe ar-

rebatadamente á Campaña , para oponer

efpiritus generofos á 1 a ira Francefa. Ha-

Jlavanfe en Madrid algunos de losHijosde

«1 Santo Borja , 1 quienes mando venir i

Ja Ciudad de Avila: mas apenas leí echó

Afio de
brazos,quando les dixo con voz impe

Jff_ riofa, y con rara energia,qucno ft ruvieí».

' íe porHijo deFrancifco deborja el que no

partiefic intrépidamente á fefvír en tan juf«

ta guerra, v a buícar la muerte en el lecho

de la honra^cuydando ííemprc de que en-

tre «1 rumor militar nofe confunditficn las

máximas del ChrfftianHmo, y que fupief*

fen,que el Dios Mane tenia también RelU

gion,y Templo. <£ue el Campodc batalla

«ra la masdecente Vrna de vn cadáver

defangrado en defenfa de la razón de la

libcTt ad, y de la Patria : porque expueftó

abiertamenteálosoiosdel Vulgo, élmif.

mo fe ferviade Epitafio,)' le cubría c6Vr-

na maípreciofa , y mas 'dilatad* el Cielo.

X*X X*X X*X*

$. 111.

AViendo falido deAviJa el SantoBor-

ja,didbuelra áfusCoJegios^v fun*

daciones , arraftrado del zeto de la

gloría Divina. Y entrando en vna délas

primeras Ciudades de Efpafia, fucedió la

mas pavorofa tragedia de quantas alumbra

al efcarmientodefde la HiftoriaJla qual

quinera alguno que fucíTe apócrifa ,
pero

jiodexa lugar ala duda ,
pues la hallo re-

fétidamente autenticada en los Proceros,

«jue^rvieronalcaho , y a la Canoniza,

donde Borja. Eftaba cercano á la muerte

en aquella Ciudad vn Cavallero,igualmé-

te conocido en ella por los blafones de fu

graoCaía,que por los efcandalos de fu

vida^ue avian endurecido fu almahaOa

aquella infeliz rebeldia,en que el alvedno

pone bronces a fu puerta. No avia (Vio acr

ccfsible a la eloquencia,ni a la amiftad , ni

a lafabiduria masRcBgiofa, reoucirka q

fe confcíTaflccnvna enfermedad tan de-

fcfperada ,obftínandofe mas con el ruego,

como G fuerte Villano , el d. tenia los mas

nobles efplrims eñ fus venas, y los trofeos

mas iluftres en fu Efcuda Supo Francifco

el eftado lafthnofo , en q fe hallaba aquel

infeliz efpirirujv recogiendofe alApoTeo-

w.fe pufo i orar delante de vn Cructfixo,

«rmes loso)osen losdeía Dueño,* peí*

--••*r

de aquel Cielo ; Quando vio
, que ChriC

fo le/amaba la cabeza en aquella citatua *

7 con vóz fuave ledezia í Frtncife; ve i
vlfittr efe enferme

}
<?u t yo nfsiJUre *í-

fiblmente contigo tn trmgede Medie* t

mlemtáts t» Uftrfnmdes *f*efe con*

fieffelne*». Efcuchaba el Santo la vór
de Chriúocon igualternura

, que aflom-
broj y befando los clavos de losPiescoq

ardiente reconocimiento , falto animofo,

y Heno de efpcronza de que, teniendo á fu

lado á fu Capitán , y Maeftro , rendiría

aquclalcazarobftinado, Entroje por la

Cafa de aquel Cavallcro
, y al cftár vezU

no á fu Quadra , vid delante de sí al Me*
dico Divino derramando por elfemblan.

tcMageftad, y dulzura. Llegarohfe am-
bos al lecho,en que yazia aquel dcfdicha**

do ; y Borja jdcfpues de moltrarfc com-
padecido á fu mal, y dcfpucs de averie fa-

ludadocon la mas revérente,v la mas cor-
tefana exprcfsion , le perfuadjó mañofju
mente , 4 que hizieflcvna reflexión breve
fobre el infeliz elhdo de üi alma

, y aun
del en que quedaria fu honra , (i rehufaííe
abrir las puertas i fu dicha por el Sacra-

mento de la Penitencia. Vfaba Francifco

de toda aquella energía , que fabe dár á la

razón la blandura , mezclando* vezesen*

el terror aquella parte de Retorica
, que

haze nube fonora de la lengua.

Al mifmo tiempo aquel Medico
amorofo le flechaba por el pulfo el cora*

zón-con infpiraciones
, y laetas de fuego,

que podrían hazer fcnfible al mas dura
tronco. Reclinavafe repetidamente cl^en-

fermo fobre el brazo , recibiendo todo el

cuerpo ya en el codo derecho, ya en el

finieftro , en ademan de lovantarfc de
aquel abifmo profundó , en que yazia

fumergido. Mas bolvia a rtbolcarfe en
fu defdicha

, y á caer fobre fu mifma diu.

reza ei> lecho de pluma. Miraba con ce-

fio á Francifco, refponoja con enfado»,

quiza porque negaba fus fueros j la in-

mortalidad aquel político infeliz , halla

que el que baxó del Cielo a fer Módico
de la Tierra , viendo , que fe negaba á
enfermo a la curación, y atún í la racio-

nalidad, fe defpidió Con alhago magcC
tuofo

, repiticrido , al tomar la puerta, lo

que avia gritado fu Profeta con mucho
llanto : Curd vimnt Btbyhnem, drnonefi
fi$n4t* t

drrel':>!v>.i>nu; eij¿ft*nuit vnttf.
"icrenv

fifi»* i* tirttm (k*m Qtgdo íblb Ca
P' %%

Francifco, míÍitiendo,ya blando, vá teiv
v« 9¿

rible con el «afamo ,y foplandoia cea.
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tellas

,
que Chrifto avía arrojado fobre

aquel corazón duro. Mas ellas avian cay*

do en la oficina del yelo
, y fe apagaban i

la enerada con el golpe mifrao. Con q Ta-

cando ambas manoSjcerró porfiadamente

ambas orejas ,
porque enamorado ciega-

mente de fus hcridas3aborrccia la curacid,

y la fallid. Saltó Borja lleno detrifteza
, y

de laftima,baticndo el corazón negras alas

con tardas plumas: bolvio á cerrarfe en fu

Apofento,y poltrado nuevamente delante

de el mefmo Crücifixo , lardaba fufpiros

tan dolorofes, que enternecieron fegunda

vez aquel metal menos duro ,que el cora-

zón enfermo j porque bolviendo a" tomar

voz aquel bronce piadofo, le áixoiPara f
eches de ver lo que te ame Jo q me mueve

tu gemidojqttanto defeo lafalud efpiru

mal de ejf e defdichado¿lévame contigo,

y buche * cafa del enfermo. Abrazófe

Borja,ancgado en Uanto^on clCrucifíxo,

corrió ligeramente el Palacio de aquelCa-

vallero, hizo q le dexatíen folo:y enarbo-

bndo aquel cloqueóte Crücifixo , esforzó

las perfuaiiones,y el ruego , ofreciéndole

el perdón , y la felicidad eterna , fi fe bol-

vicífe confiadamente en aquella vltima ho-

ra azia el Autor de la vida : cuya ivl i ftri-

cordia es el elemento de los pecadoresoc-

ala Borja, y primero faltará el ayrepara

rcfpirar vn hombre en campo abierto,que

la piedad Divina á vn delinquentc
, q con

«nha lafolidta. Mas aquel bárbaro cora-

aón enfurecido conefta muíica , tapaba

con fus alas las ore jas, hada que fe hizo eC

tatúa forda^omo fi fe huvicfle yá defpcdi-

do el alma. Entonces, ó exceflo pórtente*,

fo ! Empezó á correr por cinco fuentes la

fangre en el Crucifixo,y por dos en el afli-

gido Borja el llamo: bañavafe en fangre la

cama, íálpicando también fu vifta para in-

troducirle la verdad , y la fineza por loi

ojos,)! que recataba los oidos.Pero cegó-

le aquel defdichadocon vn prodigio, que

baíÜra a enternecer vn efcollo : y comba-

ndo de olas de fangre, parecía fu corazón

roca en el Mar Bermejo.

• Inftaba el Santo,tcmiendo, que fe can-

íaíTe halla en el bronce el fufrimiento : y
<3wifto por cumplir abundantemente la

palabra, que avia dado a Borja,y premiar

fus lagrimas con nuevas dcmonftraciones

de fincza,fehtzoPredicador defdc laCruz,

fen que elbba : petraue con voz laltimcra,

como que citaba deungrado el aliento en

la boca, bolviendo ázia el mífero doliente

favorable el afpecto , dixo : Advierte , i

.

-mferabledo que cffa alma rebeldeme ha

1

cojiado\ Mira los extremos, que kart mi
amor par tu falud eterna , 7 por recibirlo

en mis brazjos ,y en lasfelicidades de la

gloria , fi quieres convertirte a Peniten-

cia ! Que marmol no bolvicra vn eco en
ternura á cftcgrito?Mas , óbronce huma-
no , que vives dentro de varcbelde pe-

cho! El que avía enfordecido tarazón a

las vozes de fu Miniftro fe endureció tam-
bién a las del mifmo Ducfiorel qual irrita-

do,defcIavó el brazo derecho.y metiendo
Ja mano en aquel ferio prodigaincntexoto,

facó cerrado con mucha fangre el puño,y
fe la arrojo Con indignación al ceñudo rof¿

tro denegrido, diziendo: Eflafangre
yqfe

derramabafara tu gloria
, pues Udep.

precias}firvapara tu infelicidad éter*

^.Entonces aqueldefdichado con vn cía*

mor pavorofo , y blasfemo contra ]e$v±

Chrillo,defpedió el Alma embucha en vn
gemido horrorofo

, y fu¿ entregada á los

¡nfamcsMiniilrosdel fuego,y del cfpanto.

Y Borja entre elhorror,la,pcna, y elfuílc

no acertaba á moverfe de aquel infeliz fi-

tio,dondc fe debia fixar vn coioflp Gigan-
te al efearmicnto ,en quien las cervices obf-

tinadas aprendíclTcn á doblarfe al arrepé-<

tímiento
, por no exponerfe infamemente

al cuchiltay acabañen de conocer,que no
bailan milagros portentofos,para arraríCar

del alma vna colhimbre envejecida
, porr

que la defdícha fe haze naturaleza
,
yferi

mas fácil arrancar vna de Jas potenciasde
lamífraaalma,

CAPITULO xvni.

BVELVE LLAMADO SEfíVNDA
veta Uñe S.Franeifco de Borja , donde
«l Emperador le concita varias dudat
para el rumboj el acierto defkalma í y
hatr con el Santo nuevas , j ftngulare 1

demonjlraciones deftneta.Confuela en la

muerte del Rey de Portugal 4U Varonil
Reyna Doña Catalina. *Pafa a la Corte

de'EfpaU las flores tranfptantadat de
Gandia a las Cafas de la Reina : Viene
por Abadefa la Venerable Sor Juana 4t

la Cr»t,f» Hermanare cuyafan-
tidadheroyea hate vn breve

recuerdo lapluma. . 1 .1^

!!••» I

• 'V I.»

*P OCOS mefes dcfpue* , que Sote

X ja avia conquiftado el entendi-

miento al Cefar . vapoderadofe

de aquel íobervio Real Alcazajt, .le fui

pre-
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precito dar h bueira a Phfcncia , dílbntc

ticte leguas cíe el Monaftcrio de lafte. Su-

po el Celar, cjuc [challaba tan cercano

. _ . Francifco
, y 1c mandó paffar álufte lue-

go: obedeció el Santo, llevando en fu
15 57' compañía al Padre Dionyfio, y fieodo

hofpedazo, como antes, en lá Celda de el

Prior Fray Martín da Angulo,y en las dos

inmediatas el Hermano Mareos,y elPadre

Dionyfio. Embiaba todos lo*s días el Ce-

lar á Borja algunos platos de fu mefa , di-

ciendo , que le regalaba fiempre con el

plato , en que fu Mageftad hallaba mas

guíb ; circunftancía ,
quedaba nuevo

aprecio al regalo , y á la dignación de

Carlos Quinto. Preguntóle varias dudas

acerca de la Oración ,y otros puntos , , en

que necefskaba de dirección fu entendi-

miento: comunicóle todo fu efpiritu,

abriendo fin referva el pecho, para que

alumbraíTc en lo mas efcondido,y firvícf.

fe de Eftrella al mlr inquieto , que elle

nombre mcrezc el corazón humano. Pre-

guntóle también , <i podría fer acertado

eferiur fus hazañas mtlitarcs, quaodo las

obfeurecian algunos Hiitoriadorcs , cuya

pluma avia cortado la emj^dia , ó 1 lo rae-

nos la ignorancia \ Asegurando , que no

le movía fu gloria , ni la vanidad , ó lige-

reza , que d:fJeziaunto del defengañoen

que fe hallaba, fino al defeo de facarla

verdid de entre las garras de la calumnia.

Porque vo , dixo ,
empezaba á eferivir

mis Campañas, facudíendo de mis Lau-

reles las mentiras , con a/ie la emulación

íilpica fus ramas ,
pintándolas marchi-

tas entre las nieves de los Montes, don-

de fe vieron floridas, y verdes, como

llora el Septentrión, y cantan las Gnus
délos Alpes. Si halláis, que alguna va-

nidad fecrcta puede mover la pluma (que

fiemprc es prodigiofo Panegcrifta en cau-

fa propria) , la arrojaré de la mano al

punto
,
para dar al viento lo que es del

viento. Ignoramos lo«que rcfpondió

Borja á efte fegundo Ccfar ,
que oflaba

manejar la pluma igualmente <|uc h ef-

pada. Pero fabemos, que también la de-

fenfa natural obliga tal vez a tomar la

pluma
, y masen glorias, que pertcne-

zen al honor de toda vna República, ó

Monarquía. Sí bien es menefter facar

• vna pluma de entre Usalas de vna Agui-

ja
,
para que buele derechamente ázia el

Soí, y azia la verdad, fin torcerfe teh

el amor proprio,y al engaño , y.que rom-

pa todo el ayrc , con que la vanidadmuer
yeledramente el pulfo.

Llamó vn día el Cefar á Fran;iíco, y k
rogó /qucdcbueltaálaCcrtc le avifaííq.

con tojo ícercto lo que explorare , y dif-

curieíTe acerca de algunas Perfonas , V
dependencias

, que importaban mucho
al bien publico. Ofreció rendida obedien-

cia el Santo
, fuplícando á fu Magcftad i

que le guardafTe , como acoftumbrava , el

mas profundo fecreto: porque fiendo tatt

del agrado de Dios, dixo , cftc negocio

publico , no lo es menos, que fe ignora

el condudo
, que yo defearé procedes

con el mayor refguardo en cfta materia,

en que la prudencia debe caminar con
pies de lana.Y paflando defpues Borja las

noticias refervadas al Ccfar en papel fepa-

rado , fe le buelve á remitir Carlos Quiri-

co, añadiendo en ¿1 ellas palabras de puñó
proprio: Bien podéis cree*

, que nadie te

le biyifa , fino yo. Efta fee fué nobilísi-

ma virtud entre lasheroyeas de el Empe*
rador

, que por efto no acoftumbraba ju*

rarcoraoCavallero, fino como hombre
de bien: Porque Cavallerosjktxi, ky mu*
ebos

, y hombres de bien foros. En efte

ocafion quifo experimentar el Ceíar , ta

fuelfc ve rdad lo que ce tebraba tanto la fa-

ma ert el defafimíentodc Borja
,
que hu*

víeúe arrancado de el pecho todo el amor
humano i fus Hijos , k la Cafa de Gandía,

y a si proprío. Dixole ,pues ,el Empera-
dor: Sabed, que Don Alonfo de Cardona,
Almirante de Araeonje me ha tfuex¿do

del Duque de Gandía
, vuefiro Hij»,por-

que le ocupa , o tiraniza los Pueblos del

Real. Dczidme, que diftaroen tenéis en
cftc punto acerca , ó de la jufticia , ó de la

finrazon de vueftro Hfjo ? Y que defeafc

que higa yo en efte p!ey tos! Señor, refpon-
díó Borja , ciertamente , que yo Ignoró
qual de los dos (¡ene jufticia j pero ruego
encarecidamente i vueftra Mageftad ,que
quiera proteger coa toda fu" fombra ál

Almirante de Aragón, no folo para que
fe le guarde enteraraerue la Jufticia, fi-

no para que fe incline ezta él toda la

gracia
, que cupiere dentro de los limi*

tes de ella : aíTegurando a Vueftra Ma-
gcftad

, que no podri hazer favor mas
eftimable al Padre Borfa. Pues donde ef-

ta el amor natural
, replicó el Empera*

dor ,quc eolos términos de gracia de-
béis d yueftros Hijos , á vueftra Cafa , y
Familia ? Por ventura las virtudes defltru*

yen la Naturaleza ? Señof , el Duque D.
Carlos de Borja tiene oy los Eftados

,

fino opulentos
, baftantemente floridos»

Conftamebien
, que lonecefiíu menot,

*5 <p*
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que el Almirante Don Alonfo, cuy a gran

Cafa tiene mas honra
,
que hazienda. Ef-

tt> , Señor , no es dcltruir «l amor natural,

fino ponerle vn freno de oro, que le corrí-

ge con otroamor menesciego, y masdef-

nudo ( aunque defp ues obtuvo favorable

fentencia el Duque de Gandía : y díver-

íos Tribuna les pronunciaron tarazón de

fu caufa. ) Quedó alfombrado el Empera-

dor de la refpuefta,obfervando aquel ef-

piriru, de quien fe avia apoderado de fuer-

ce el defengafio , que dominaba en todos

los afaSosde la Naturaleza como defpo-

rico
, y era el Monarca de aquel pecho ; y

bolviendofe al Conde de Oropefa , le di-

. xo : Mttcbo me hi edipe*do efle defpre-

eio del Padre Frtnafco, Eftuvo otros

tres días en luíte, y falió al día quarto
, fin,

que pudicOe detenerle el Prior del Con-

vcmo,quc efcrupul¡Z3ba en fu pauicta,por

fer aquel diarrerta de guarda en elObif-

fado de Plafcncia: y que podría ocafjonar

algún efcandalo en los Puebles ver cami.

fiar alos Rcligiofosendias feftivos. Pun-

to, • que fatisfizoBorja con rara erudi-

ción , y fabiduria, convenciendo con los

Thcologosde masnombre,que ó yá fuef-

fe por la coílumbre,ó yá porque la ley no

la miraba como acción fcrviI,podiahonef-

.tamente eroprchender en aquel día el ca-

minoj fin fer reo de algún efcandalo, y
.fin contravenir al preceptojdefuerte

, que

con la fuga de la jornada no fe pufíefTc á

contingencia laMiiTa. EftiraandoelPr íor

dcfpues á Francifco, no menos porDo&o,

que por Santo ,fobre efte punto vino dif-

curriendo Borja con el Padre Dionyfí»,

defaprobando el vfo nimio, ó fácil piedad

de algunos Prelidos,Cíudades,y Villas en

introducir con debil pretexto fieftas volú-

tarias,quc embarac^ando el trabajo, dífmi-

tiuian el fuftento i muchas pobres fami.

lías, quando fe lloraba en Efpaña introdu-

cida en el Vulgo la necefsidad con el ocio.

- Quedaron por aquellos Pueblos vezi-

nos tan impreífas las rrtemorias de ellas vL

iltas, en que comerciaban dulcemente

aquellas dos iluñres Almas, que el año de

mil feifeientos y cinquenta, fiendo Artilla

en el Colegio de Oropefa , y paitando el

Verano en Xarandilla , el P. Juan de Pala.

zol,cuva£»bíduria
, y prudencia fon bien

conocidas en la Corte de Efpaña ,fal rendo

vn día a explicar la Doctrina ChriíUana al

Gu ijo,encontró vnAncianofcuya razon ,y
canas ha* ;and*gno de fec fu teftimonío )

que afi» nuba aver virto en aquel parage i

,vim

Vida Je el Grande
lullc con el Conde deOropcfa hafta efPaJ

lacio de Xarandilla. Y en efle Campo , en-

tre Xarandi]|a,y el Guijo , añadió el An-
ciano, a la fombra de aquel árbol robuftec

( fcñalando el tronco) lo* vi fentados,nen-

do yo Niño,que iba recogiendo los frag-

mentos de la merienda, que quedaban es-

parcidos por el Campo. También rae

acuerdo aver vilto entonzes al quellama-

, ban Duque Santo , a* quien atendía mucho
el Emperador

, y era de el mifmo habiro

que Vueffa Paternidad : y en fu fcmblanre

penitente
, y mbdefto le dexaba recono-

cer el jufto motivo, porque le daba efte

nombre el Mundo. Hé querido referir

elteftimonio de aquel prudente Ancia-
no, para que fe conciba con mas viveza

la cía-echa familiaridad de el Cefar con
el Santo Borja

,
dcfpues de retirados vno,

y otro á las íeguridades de la Playa. Y
para expreflar mejor Ja fama del Santo,
que caminaba á todas partes tras del per-

íeguido Borja, defraintiendo los Pueblos,

y la vóz común i la fingular , y ronca
delacrabidia. Ccn ello fe dcfpídíó aquel

Venerable ruftico Anciano
, que com-

petía porfiadamente en duración con
la robuitéz de aquel tronco,

que fefialó con el

dedo.

DEfpues de averpaífado por algunos*
^

Colegios , fiendo el corazón , v
como fuente de la vida de todos:

lo s onze de Junto de efte año de cinquen-
ta y fíete el Rey de Portugal D. luán et

rerccro,Principe Rcligiofifsimo , encuyo
gavincto hallaron fus difciplinas bañadas

en fangre: cuyo Real fctio fe pudo llamar Año de
Patria común'

, f Cuna iluftre también de i f í7.

Ja Compañia.El influxó para que fileíTe

aprobada de la SühApoftoIrca : el embió
los primeros Jcfnítas á la Irxlia,y fe debe 1
fu zelo mucha parte de el Apóftolido de
Xavier en el Oriente. Fué el primer Mo-
narca, que condujo .1 fu». Rcv nos laCom-
pañia: él la llenó de gloria, y la fubió en-

tre fus brajos a lo mas alto de el Templo
de la Fama.Fundó infirmes Co!c^ios,Vni-

vel'dríades
, y Eftudio?. Y al fin , aquel

corazón muchas vezc? Real fué para !a

Compañía ,v todos fus Hiles lo q clSol pi-

ra los pimpollos mas tierncatEl fcnrimíerK
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San FraocifcodeB6rja.IJb.lV. sjt
por elgoxjo \ dais a hs dt la Cafa de Jé¿
tob.Tpues ilfegotaí

yo tentó por ble tm
t»,que eíb muerte derramó por toda la

Compañía, no íc evprefla bien con los hi-

pérboles mayores de la eloquencia,tíendo

rnivcríal el liamo,donde era tan común el

golpc,y el morivo.Sucedióle a aauel Jové

ina logrado el Rey D.Scbaftian , fu Nieto,

fábula aora del Vulgo , y entontes deli-

das de fu Reyno. Quedó por Jutora íu

Abuela la EícUrecida Reyna Doña Cata-

lina ,i quien el SantoBorja gonfoló en efta

perdida con vi* carta llena de piedad, y
«nergia,enfeñandoenella i facar de los

íuceflbs amargos la mayor dulzura. La

tarta dcziaí

Muy altá,y muy poderofa Señora.

Silos Confoladores dejob t*lUtífu-

te d'as,mucho mas huvitra yo de ca*

ilaripucs lamateria de la af&ccio es tru-

jarj elftnnmiento delProteüor^ Sel*

| ha perdido la Compafua,con jallo titulé

pudiera poner fitecié por anos/juáto mat

por dias. Quien ay q tenga
lengua paré

tratar de losfecretos juyt.iot de Dios \

£>*U9 es el q teniendofu Cafa con puta-

Iespara no caerJe los va quitado, prete.

dlendo remediarla con cllJO coma es cofa

de ver UCafa de Dios puefia en pítales ,

4 fon hsPrinnpesChrifilams^
lafuflet*

tan,y qelSehar para remediar fu Cafa

los *mtexy auna vno de hs mas principa-

Ies- guien ay l¡ teta lenguapara deúrlo\

TqeRófea para repararfu lolefia/s de

mayor admiración.Digo , q
para reparar

la lotefiaTriunfanteJácaro» efie puntal

de laÁiilltante.Tfi quiere faber los mor.

tales la caufa esjporq dlxjc elEfplrltuSto

Diligit Doroinus portas Sion,fupcr omnia

Tabernacula Jacob. Q¿ere Dios tanto¿
fe repare la Iglefia Triunfante,yfe hin-

chan las filial de hs Angeles caídos, q a

los principales puntales arranca de ejia

tierra,por enxerirhs en elCieh'.y por efiq

le quedan obligados todos los q entiende*

tfie lentuaoe. Tpues V. A. es tma de las

PerfonasReales,qpor la bondad de Dios

mejor lo entiende ,
queda mas obligada a

reconocer el beneficio', pues no tiene q ver

ta vida de allk con la de aca,ni el Reyno

dtl Cielofe puede comparar con el déla

Turra.Tla nfpuefta,qfe debe a eflefa-

vor , f merced de Dios , es poner los onu

brjs.y la cabera para fufientar elpeforf.

llevaba aquel Rey Santr.para ayudar *

fufientar la parte,q de la Igltfia le cabe.

Tatonto mas apretaren hs trabajos^ def

te otvlerm.y pifo, dice V. A. los ojos al

tiebj diga'.Alábenos,SeñorhsAngeles^

a,yt

pleadoeldohrxyperfu defcanf>,ofreticé

yo el trabajo delpefi de mis ombros i y
porq defiefin cuydado, acepto yo *lpef%

de los cuydados\y porq elduerma en par.,

quieroyo Velar enguerraly porqfea el dé

aquellos de quien vos enjuguéis las larri*

mas,ofretcoyo las miaspor vuefiraPaf*

fion. Suplicándoos me las deis de/oleda4
de Vos

}qfois mlCrlador Jt Redeptor,olvi>*

dando toda lafoledadde las criaturas'^

a h menos,para q*nó la tegafsno acorda.
donu de vos , y de vutfiras criaturas e*

vos^y como de cofa vkcftraj no mía,pmt
no me la difies i mi,para mi, fino para q\

esfirviefe con ella. Ttrh tfio,hatudolo
aftt ^confie V.A.en el Señor,¡[ambos rey-

ttaran en la eternidadjetandofe delpre*
mía de hs trabajos^ de la paciecm,y del

exephChrifiianifsimo,q dieron en elMu-
dé.Tafsi feran en eldía deljuyzse de lot

Reyes,q condenaran a hs peeadoref.pues
porfu extmplo fueron Predicadores del

'

Evangelio,y por la Jufileiafueron execu.

toret del'.y llevaran alia la Coronajorq*

llevaron ata la Crux.$por averia puedo
en tan divorfaspartes dt la Gentilidad»,

Plega a la Dlv.Mao.q conforme a h qué

fulleamosJeaférvido de eocederh.Per-

qfundo nuefirafuplicacio otda en el DL
vino acatamiento

tfu AltexjtgoKArk dt
muchosgrados degtoria

x
yfr.A.feacreeei

tara en muchos degrada : a hs qualet

correfpondan hs de laglorÍa,quado elSe»

harfuereférvido darle, el premio defus
trabajes.DeSimancas veintey quatro dé
Junio de mil quinientos cinquenta,yfiett¿

De P A.obedlentlfslmoSleryoFrasicifco\

^
En efta carta cloquente de Prancifc»

recibió la piadofa Reyna Doña Catalina

felladoel confuclo : y siempre que bolviá

a* reconoccrla,defcubiria nuevas razones d«
alivio : Droprícdad de vna folida difere^

cion,dcfcubrir masfondos quantofe ati«u>

dejóferegíftra mas»

§ III.

ESte año de cinquenta y Hete recabó

elSantoBorjadelaPrincefa, qu#
paúaíTe i la Corte de Efpaíia aque^

Has flores tranfpíantadas del Vergel her-

mofo de Gandía á la Cafa de la Reyna,ciU
ya rabrica,difunta la Duquefa de Frias,pa¿

dectóruyna. Sobre efta materia empleaba

Boria fu cuydado
, y fu facundia, hafta in«»

troditdr en aquella Re*l fantafn la gene*

reía idea de la fabrica Augufta ,que oy fif
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admira en el Monumentodc las Dcfcalcas

Año de

15 S7-

Reatesde Madrid:)' debe al zelo dcBor/a,

defde íu primera piedra halla el vltirao

chnpitél : y no menos fu efpiritual Divina

Arquitectura ,que paCsódcfpucs a tantas

Ciudades de Efpaña. Pero mientras fe tra-

zaba el Alcázar Sagrado en las Cafas del

Teforero AlonfoGuticrrez.donde laPrin-

cefa avia nacido , y donde fabricaba vn

quarto a fu recogimiento^ abría vn mag-

nífico («pulcro en fu mifma Real Cuna

,

difpufo Borja ,
que vinielíen á Valladolid

por el Septiembre de eftc año.Dódc a bre-

ve tiempo murió la Abadefa Sor Francifca

de Jesvs,Tia de Borja,flor la menos frágil,

y la mas bclla,quc fupo dexar á la pofteri-

dad embalfaraaia fu refpiracionolorofa.

La q en edad muy tierna , paííeandofc en

los jardines de Gandía,oyó al DuqucDon
Juan fu Hermano algunas cxprefsioncs

cófiadasá cerca de diría el mas digno Ef-

pofo en el Primogénito del Duque de Sc-

gorbe, con quien fe tratava el cafamiento.

Rogavala
,
que quitieíTc explicar fu alve-

ario en eitc punto, pues ta merecia el ti

confianza fu bucndcfeo,y fu cariño.A que

refpondió Ifabél (
que eftc erafu nombre)

con diferecion varonil : Hermano mio,yo

no he de elegir otro Efpofo.que el que la-

be hazer efta norj y arrancando vn clavel,

prefuncion hermofa del jardín , fe le mof-

traba al Duque Don Juan ,
que atonjto

con aquella acción, y con aquel la refpuef-

ta.la di xckHermana duIcifsima,no ayPrin-
cipe fobre la tierra

,
cuya Mageílad cubra

Canto poder , y tanta fabiduria.Scgun eíTo,

replicó la Niña, avré de bufear Efpolo en

.ti Cielo,pues él foto puede fer Artífice de
efta breve encendida lifonja de la vifta

, y
del olfato.

Súccííb, en que el Padre Bartoti pade-

ció engaño
,
atribuyéndole al Santo Borja

con laVenerable Sor Juana de laCruz(quc

creyó también aquella eloqucntc pluma
aver (ido enteramente Hermana de Borja }

fiendoafsi, que nació de fegundo matri-

monio del Duque Don Juan con Doña
Francifca deCaftro y Pinos, como dixo el

libro primero de efta Hiftoria.y fojo en el

efpiritu pudo con razón tlamarfe entera-

mente Hermana fuya. ) Difunta Sor Fran-

cifca, difpufo laPrinccfa,por dictamen de

Borja, que vinieúe Sor Juana de la Cruz i

ier Abadefa, como lo fué masdequarenta

años:y fu prudencia.fu valor,y fu heroyea

fantidad, fon aquellas tres piedras , fobre

que fe eterniza el Real Convento de las

Pefcalzas de Madrid.SicndoNiña de ocho

aéos,murió el Duque fu Padre, y fu Ma-

dre la Duqucfapa fsó á Ja Corte, donde
difpufo,que vinicue i Palacio fu Hija Do-
ña Juana por Menina.Entrc unto aviendo
entrado vndia en el Convento de Santa

Clara, mandó tocar a Capitulo fu Tía la

Venerable Sor Francifca,queeraAbadefa,

rodeada de muchaLüzSobérana, y agitada

del efpirttu de profecía. Propufo á fu fo-
brina paraRcligiofa,y admirada con aníia,

la pufo el Habjro con incrcdible horror, y
repugnancia de la Niña

, que defecha ea
llanto apartaba la cerviz del yugo

, y el
cuello delicado fe poftrava oprimidocon
folo el amago del pefo. Mas acercaodofe
la Santa Abadefi,la pufo vn belloNiñoJe-
svs en la mano, y la dixo: No llores, Hija,

pues como antesde tener vfo de razón, en
la fee de tus Padrinos fuifle bautizada

, yk
quedarte hermofa : afsi aora antesque tu-
viclTc elección tu alvedrío,yo en fee de que
abrazarás guftofamente eftc dichofa efta-

do,tc ofrecí i elle dulce Efpofcaomalccó'
cariño,que yo se lo que te importa

, y 1»
que has de amarle algún dia, entrándole el
amor á tu pecho por la que parece violen-
cia,)' tiranía del alma, como entró aquella
maquina traydora por lo alto de la mura-
lla á quemar i Troya.

Dcfde aquel Inflante halló Sor Juana
mudado todo fu pecho

, y en' el alma otro
nuevo alvedrio.Vino dcfde Madrid fuMa-
dre la Duquefa oprimida con el dolor dcC-
ta noticia

, que fe rompía en olas de lagri-
mas

, hafta que la nube bolviaá cargar do
indignacion,encendida en colera femenil.
Habló con afedos, y con amenazas a fu
Hija

: mas halló, que feavia transformado»
en roca aquel corazón.adonde habitava la
ternura

, quebrando fe en ella fus quexas,
fus ruegos

, y la porfía. Supo con mucha
elegancia la lengtuLarina, y aun las cien-
cias anidavan en fu entendimiento con ad-*

miración de aquel ligio. En vna ocafion

,

(iendo Abadefa , la confultó fus fatigas,/
tentaciones vna Subdita, \ quien no en-
tendía

, por la fuma turbación con que fe
explicaba : recurrió i la Oración la Santa
Abadefa

, v percibió vna voz clara, que 1c
dczia,leyeQc vn Artículo deSantoTomás.
(que le feñalaba. ) Abrió el Libro, v halló
en aquel Oráculo la duda, U luz, y la ref-
puefta. Supo los fccrctos de los corazones,
con quien rratava,y los afeaos mas ocul-
¿os,titóos,ófcrvorofos,con que llcgavan,í
la Augufta Mefa. Tuvo dón de profecía
deconfcjo.y de prudencia.Via?, fu difun!
to Sobrino Don Fernando de Borja pallar
dcfde la llama á" la gloria dia delScrafin de
lalglcCa. Hablara familiarmente cr»n el
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San FrancHcodcBorja.Lib.m
Angel de fu Guarda , ofreciéndole tan

continuo a fu villa , que pudo contar Jai

plumas de fus alas vna ávna. Vio el Alma
de vn Hermano fuyo en el Purgatorio

, y
fintid, que le huvieiTen ocultado fu muer-

te, halla que fe la dixoel Cielo , y apagó

fufuegocon muchollanto* Viendo con.,

gojada en la vkimahora a Vna fiel Hija fu*

ya , pidió á fu dulze Efpofo , que transfi#

rieffe á Cu Cuerpo el martyrio de aquella

Alma l y luego fimió crueles dolores en el

corazón, penetrado repetidamente con ¡n-

vilibie puñal : v aíid en los quarenta años

dcAbadcfá padeció dolores inoperables

a la flaqueza humana* Pocó antes de efpí-

tar, Sábado veinte y ocho de Abril de mil

fcifcientbs y vno,cantó profeticamentc los

progresos" de aquel Real delfciofo Jar-

dín: pidió la imagen de los Milagros, y
empezó á cantar algunos Verfos del M\-
fertrt , acompañando los o/os la voz de

fus afeaos. Mandó repartir de límofna

el dinero, que huvieíTe en caíajy luego di-

xo en voz de mas a> moma : Yo efpcro en

Dios, que nunca faltarán los focorros hu-

manos a efte Convento ; y fino ireifme i

pedir eirá palabra \ la Sepultura, pues me
da mi Efpofo tan (irme contíanza,quc aun

en ceniza he de recabarque fe cumpla.

CAP1TVLO XIX.-

LLAMALE A YVSTe TERCER
ra vez. el Emperador ,

de/de donde le

de(pacha con Embaxadafecre/4 4 Por*

t»¿*L Ilufires Profecíaj ,y f*eejfot\

Ugrofos de efie viaoe hafla dar

la buelta a- Y*fte*

E Stava retirado Borja en aquel nido

dichafo de fu Noviciado , donde fe

recogia elta Ave Real , dcfpucs de

avir reconocido iasC arópañas del viento,

y llevado la (alud á muchas Provincias en

las alas, y en el pico : quando le eferivió

la Princcd,quecl Cefar le mándava dar

al Monaiterio de Yuftc la buelta , porque

fe quería fervir de fu prudente fidelidad

en vna emprefla bien ardua
,
y bien glorio-

ía : y que fentiria qaalquiera tardanza, que

no rueííe. ocalionada de vn impofsiblej

Año de* porque la exprcísion del Cefar en fu Car-

if?7. t3,era la mascfjcaz,y'la mas viva. Y aun-

que era en eirigor del Elrio
, y fe hallava

indifpueilo, partió a principios de'Agofto

ton los Padres Dionvlio, y B oí) i mente,v

el Hermano Francifco Brioncs. Paísó por

ValladolU á.bcíar I a mano i la Princefa, f
fe encaminó a Yuile con menos fuerzas,

queoíTadii. Iba el Santo mal halladocon
íu falüd,y fe vio ncccfsittdo tal vez a pa-

raje en lo* Campos en la mayor tuerza

del Sol. Llegó á Yufte , donde el Cefar

,

dcfpues de averie abrazado ¡ fe retiró con
Borja foloá fu Apofento. Dixole,quede
fu experiencia

, y cordura quería fiarvna
materia

, que iraportava á la Monarquía
Efpañola en la próxima efperanza de vnif

a Portugal cor) los Reynos de Cub'llaw

Pues aunque florecía el Niño Rey D. Sc-

i

baftian, criandofe robuüo, pero qüe al fin
-

era vn hilo delicado, y la parca fuete cor-

tar con golpe duro las mas fuertes maro-

mas,qüe afleguraban el pefo,y romper ca-

denas de oro. Que defeava mucho ¿ quí
Portugal jüraíTe condicionálmente por fu-

ceflbr, á falta de fu Joven Rey * al Princi-

pe D. Carlos fu N reto : fegun las Capitu-

laciones hechas en el feliz Matrimonio de /
la Reyna Doña Maria con el Rey Phelipe

Segundo í y fegurt toda la razori,que di 1

las Venas el derecho natural. Que no era

tan írregulaf , nítan odiofaefta emprcíÉt,

que debieíTe turbar los ánimos Poríuguc*

íes, como novedad anticipada \ antes fer*

Via de freno, pata que li ( lo que apartaíTe

el Ciclo) fucediefle á la vida de aquel her*

mofo Adonis de fu Siglo algún acafo , de

aquellos con que la fortuna fuete también

de los Reyes hazer rragedía nohuviciíe

alboroto , ni fluétuaiTc en olas el Vulgo,

golfo fiempre inquieto
j
quando falca d

tridente , ó el brazo de Neptuna Que
quando no balUle la razón

, y el interés

de vna , y otra Monarquía , nofaítavati

excra píos recientes , que hallavan el caí ai-

no a h practica defta empreíía : pues los

Caftctlanos avian Jurado al Rey de Pon*
tugal D. Manuel por fücciTor defta Coro-
na, quando tos Reyes Católicos la honri-

van, y la foftenian en fu Cabeza. :

Qu,e efto negociado le avia de fiar

folo de el amor
, y prudencia de la Reyha

Doña Catalina. Que fe avia de tratar al

principio con vn fecreto cafi fupcrfticíofo,

que en las materias políticas
, y aun en to-

das, fuete fer el conducto de el acierto : y
fe cifra bien en aquel Rio

,
que no fe vé

nazér,hafijque dcfdevna Peña falta al

Mar, creyendo la villa ,que tiene fu Gana
ce rca del Sepul c ro en aquel la roca , el que

naze en vna díltanre Provincia,y e feon di-

do luego, corre por minerales fecretos,{5n

Í(uc perciba la atención , ó la curiofidad

us paíTos* y fi alguna vez fe efeucha algún

íonido confufo ,
parezc mas engaño ron-i ^

co<
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to,quemovimientode Rio. Inclinó la ca- | padecia , nacido de bien femcjímK caufá.

beza el Santo Borja, por masque fu dieb-

incn reufaba emprcheridervnaffumpro,

de que fio efperaba otro fruto,que el de fu

obcdicncÍa.Macndó luego el Ceíar i fuSe-

crecarioGaztclu ,que efcriviclíetosdef»

pachos
,
que dietfen t>e jurídicamente i

Borjacon la Rcyna Doña Catalina.Y que

difpuíicfíe cifrasjparaq fe pudicffen libre-

mente correfporider fu Mageitad, y el P.

Borja , Itn d peKgro , ó futió
,
aunque fe

perdieffe algú pliego, En la cifra fe llama-

ba el Emperador Mizer Agbítino.y Fran-

cisco de MoTalcs el Santo. A quitn al def-

^edHe,eftrcchó en fus brazos Carlos V:

dixolc,quc Baba cite importante negocia-

do de fu induttria , y de fu talento mila-

erofoiy queno le miraffc como ageno de

la profcfsion de fu Eftado,porque fu Ma-

geftad citaba perfuadido a q era muy del

agrado de Dios, pues fe defarmaba con ci-

ta prevención la infolencia.y fe affeguraba

la paz. Bol vio i expreffár á Borla lo que

importaba , que el bafto cuerpo de todas

las Provincias de Efpaña vívicffc fujeto i

na Cabeza, li, lo que Dios no quii¡effe,fc

«narchitafTc aquella flor tierna,quc era toda

Ja Columna de la éfperanza. Que efte re-

mate hermofo de la Europa quedaría en-

-tonzes inacefsible á b indignación , y á la

embidia,teniendopor Folios al Occcano,

y al Mcditcrraneoipor Baluartes,yL¡nder

ros fuyos^QsMontes Piryneos.Efcuchaba

modeftamentc Frácifco eftas exprcfsioncs

dceJCcfar , que pudo averobfertrado en

aquel femblante mudo ra efeaffa Lüz de

pmprefagio.

Partió Borja a Plafencia, defdc donde

ti dia figuicntc á la tarde fe encaminó ázia

Lisboa , llevando dentro del pecho fr ¡a la

confianza en aquella dependencia politit.

ca
,
por mas que fe esforzaban á encender-

la,.» calentarla toda la razón de Borja, y el

grande amor que experimentaba íiempre

en la ReynaDoñaCatalina.Fueronfe aque-

lla noche á dormir á vn Lugar vczinr,,dó'-

tl c no hallaron mas cama,que el fue lo
.
Pe-

netrado de las lluvias
, por la debilidad del

techo. A la mañana fe halló el P.Dtonytio

. con vn dolor tan veheméte en vn orhbro ,

-q embargabá a la rcfpiracion el paflb,y le

'irnpofsibilitaba ponerfe en camino. Reco-

fgióft con brevedad i Oración el Santo , v

falió aceleradamente a mandar , q mojaf-

fen vn líenco en vna fuente fumamenre

ft ia.que tenia fu origen cerca de la mifma

Cafa, y que fe le aplicaffcn al ombro j re-

medio, que bailaba a ocaíionar el mal que

Peroen el mifmo punto, que cegandofe ta

razón con la obediencia , fe aplicó tan de-

fefperadoremedio,fc halló libre del dolor»

y <obró el movimiento del brazo con ad-

miración del doliente mifmo , antes , en

ver,que le mandare la prudencia de Fran-

cisco aumentar el mal,con renovar el orí-

gé dé)jy defpucs del fuceífo,con aver ha-

llado el alivio todo en tan enemigo reme-

dio. Prodigio, que nunca dudaba deberfe

i la Oración del Santo : que aviendo que-

rido difsimularlc en vn aparente remedio,

fe avia cegado con la prifa, en bufear para

difsimuio lo que daba mas cuerpo al mila.

gro. Dcfcúydospropriosde la humildad

heroyea de los Santos , y cuydados de la

Providencia en hazer la Santidad especta-

ble á los ojos,quc apenas la diftinguen bié

lin el refplandor de los milagros: reiam-

cagos^uequmeran fer mudosj masía fa.

$. IX

ENtrando en Portugal , hizieron alta

cerca del medio dia en vn Pueblo^

llamado Eboraraon.te, aviendo ca-

minado feis leguas aquella mañana.Fueró
el Santo Borja

, y el P. DionyGo á dezir

Miffa,dcxando á Buftamante en laPofada;

porque atendiendoBorja á fus achaques ,y

áfu edad crecidaJe Obligaba á tomar algil

defayuno por la mañana : y aora por el rfc

gor del dia no le permitió paífar a la lgle*

fia. Actrcófc en efta ooafion el P. Bul t si-

mante alDoeño dé la Pofada.exortavale i
frequentar el Sacramento de laPenitencia:

á mirar con horror qualquiera culpa: i
diftribuir Chriftianamcnte las horas, y a
tener fus devociones fixas: y entre ótr«
cofas le dbco

, 4 rogaffc todos los dia* por
la vida de el Joven Rev D. Sebaítian

, que
tanto importaba a la Corona j la qual , i

falta fuya, paffaria a ennoblecer lasliene*

del Rey dcCaftíria.Eftodixo incaútame»,

te, ignorando laempreíTa que llevaba 1
Portugal el Santo Borja : y poco practico

en el terreno que pif.iba. Apenas- efeucho

el Hucfpedetta devoción
, quando arre-

batado de aquel efpiritu de lealtad
, que.

degenera comunmente en furor , levantó

el grito, acercóle mucho Pueblo
, y cla-

maba contra aquel Sacerdote enemigode
fu Rey , y del Reyno todo , mirando co-

mo delito nimio So eltemor de q* pudfef-

fe morir «IRey. Inclinavanfe muchos i
• i

*•*•* - - bvif- •
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San Francifcode Borja. LÍb.IV.
bufcdr piedras , otros 1c repetían injurias,

•xanJo atropelladamente fus canas , fin

t|uc la ra2on , la blandura ,rti el rendiuWn-

tobaítaflena foflegar aquel Villano tu-

multoi.antes fe enfurecía mas la Plebe con

las dífrulpas , mclcndo las otas agitadas

<jt si mefmas. Llegava a efte tiempo Bor-

la » y con aquella confianza
,
quedan la

yerdad, y ta inocencU fue rompiendo ¡o*

trépidamente por entre la Contultoo , y el

alborotOjquc á fu prcfenCia detuvo el im*

petu
, y fe 1: ífpcndi ó elfuror como por

iníünto. Preguntó a ButUmante la caufa,

ydefpucsde informado, poniendo á la

mWedumbreenel roftro , y el bonete en

la mano, Us dixo ,que no cftrañava fu i n -

dignación, liíjafolo de la lealtad} pero

que fe frrvieflen advertir la fencütéz , y el

fin conque aquel Sacerdote habtava , qué

fuele fer la veftidura de la inocencia
,

y ha*

(te fácil el perdón en qualquiera culpa.

Q«jc aquel Aneí ano era fubdito fuyo
, y

que él le caílagaria
,
par3 que en edad tan

madura aprendicífc \ tratar, ó mas adver-

tida , ó mas correfadaracnte á la Nación

Portugucfa. Habló con tanta gracia
, y

dulzura ,que aquel monliruo
, qUe fe lla-

ma Vulgo , fe ñié domelucando con las

palabras alaguena* de Francifco:ffcddo la

müiifr** blandura aquella íifme roca , en que quie-

gitirém. bra fus ímpetus la ira. ,

i'rovero. No faltó entre el rumor pupulár quien

tf»u tuvicíTe alguna noticia de Borja , de que

avia lido antes Grande de Cainita , de que

era el mas favorecido de la Rcyna , y que

huvícíTe tenido porMuger á DoñaLeo-

nor de Caftro,Rama tan iluftrc, y tan co-

nocida de la Grandeza Lufitana. Con eífo

fe efpírcícron míidos vnos defpues d«

otros , dcxandoCavr 6n eftruendojas pie-

dras de las manos. Reprehendió < Bufta-

mntc el Santo Borja
, y defde alli ¡c hr/.o

dar la buelta j Cafólia , obfervando efte

fuceflb como mal pronofticado al aC

fumpto de fu embaxadi, y efcuckwdo en

«iki cafualidad vna voz de la Providencia,

pcfpidiófe del P. Buftamantc otro db
, y

caminando con masprila, que cfpcranza,

llegó llaCiudad de Ebora , donde aque-

lla '. irdc fe rindieron á la cama Dionrfio,

y Borja con vna fiebre maligna , que dun-:

«pnieiT el P. Dionyfio no fué continua jen

Frjancifcopafsó a fef tan maficiofa,que el

iniignc Protnmedtco del Infante Carde-

raAqóe te afama , y fe liarúava el Doctor

Kaibofa,<lai>a pocasefpcranzas á fu vija:

p^quc paf»óa«r<ianadobk contartre-

cíoa defmayós,y «ros accidentes,que aud

q-aodo las fuerzas fucíícnG¡gantes,baih-

*8¿
van á rendh-lastodas

, y apagavan la 4*44,

Litt.cott qüe podía alumbrar Id efpcrahzá,

a vna fatud tan delhozada
, y combatida*

DifpuCpfe á la rhUerté aquel Religíofo co-
razón con los vltirqos esfuerzos de ternu*.

ra, y de piedad: convirtióte en cphfufion^

y llanto todo e¡ColegÍo,y en cada pardfifr

ño mírivari (difunto á Borja por algún;,

rato i quando repentinamente bolvia

íurgír la vida , íacando vná rcfpiracion

con mucha violencia defde lo mas pro*
fundo del pecho k li boca.

Éftáva ya inmoble
, y fobreviniendo

vno de aquellos grandes defmayos.perdió

,

todo,el vfo de los fentidos, halíandofc ío-

losel Hermano Brioncs,y el Medieo,que
Uoravan muerto al que atendían ¡nfenfible,

tronco.Mas Borja entretanto ócupáva las.

potencias Jibfcs en dulcifsima contempla-
\

cion de la Divinidad
j y comerciava con t

los Angeles todo ló que los accidentes le

.

riegavan al comercio de loshonlbres. V
agitado violentamente de profetico inw

pulfo,bañádo de cláridád fu éritendfmien.

toi defpertó de aquel fuave letargo
, y en

Voz corpulenta,y continuada , dito i Be,

qüé lir ve malograr tantas lagrimas, que
pueden fer preclofas , bien empleadas

, y.

aquí fon perdidas' Por ventura dexatia de
niofir por vüeltrq llanto, (i DiosquiíieíTc

libertarme dichofamenre de tari prolijo,

cíeltierfo? Mas ay,que no eítt fstzortada lá

fruta para preícntar fe i tan deltcadaMefa!

;

Aun falían muchos días cíe navegación

bOrráfcoía en cfta rota Barquilla: Mm,
dttjuitro dias partlretnof de aejut ¿Lifi,
boéjCtn tlfévw Divino ty *fsi /ira fin

f*lt4. Efcuchavdri ambos eftas vozes de,-

Frarteifco , afbrritos de qiíe mívielTe perci-

,

bído fu converfacíoft, y fu llanto : de que;

huvícíTe hallado en vft pecho , al pafezer

difunto, aliento para tanto grito: y de que.

fonaíTe i profecía, quando fe hallara en tal»

cíbdo.que mas debria paree erdelirip.que

furór profetico.Mas aquel cadáver empe-
zó luego 3 tomar femblantc de vivo,y co..

brava por inftantcs aliento, con aíTombrp

delDodorBárbofa:quc ordenó tomaíTe;

vna purga á las tres de la mañana: y Borja,

fe previno defde la vna , recibiendo la*Sa-

grada Euchariltia, por no privar dia algias

no de aquel duldfsimo alivio fu vida fati-,

gada. Eftuvo aqudlas dqs horas en Ora-)

cion alrifsima : y defpues , fin admitir los

defenúvcK, que le avia preparado el teroof

de que no abrazaíTe elcAomago aquel re-

mediotomó \ fotbos la purga como acoL

n*ml9rava,lábotear)doíeien el horror,y t¡\

la amargura: porq ccmfidcravala precióla

hiél,

'
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Wel,que deíde lo alto de vna Cruz,levan-

ftdalobre vn Monte fobervio, exprimía

datura en aquel vafo.

*" Lle£»ó jl Lisboa la noticia del eftado laf-*

timofo,cn que fe hallava la falud de Bórjai

dcfpachó |aReynaalgunosCr¡ados,que en

fu nombre paflaflen á vibrarle a la Ciudad

de Evora:cinbiótambien vnaLitcra,y mu-

cha' prevención de regalo ,
por íiqUiiieiTc

Cielo rcftitiiirle la vida y bolvieflc i

pTofeguirla jornada. Rogavale, que luego

que fe hallaCTc con alguna rne}oria,partief-'

fe a Lisboa, porfer deftemplados los avres

de Evora.' Llego la Litera la noche del dia

ttfcero, porque fe c6mpl?eíle la profecía

dclSanto,quc íA día ftguíente fe pufo en ca-

mino,acompafiañdole el Rector del Cole-

gioi,y clDacnrBarbofa. Entraron en Al-

deaGállcgaditto donde efpira el RioTajo

,

tan fobervio al morir.q fe dilata en tres le-

guas de anchura, para llegar magcftuofoal

mar. Avia prevenido la Reyna vn Vcrgan-

tm, en q paíTaífe aquel pedazo de Rio, por

donde corre con prefunciones de mar hin-

chado. Mas el Piloto, que iba governando

é\ Vergantin,perdió el tiempo, y el rum-

bo, ha!landofeobligadoFrancifco \ tomar

Vna mal fegura Barca de las que halló en

la oriDa,y entrando en la Barca teeoíbdo

dentro de la Litera. Iban cortando el Rio,

quandofoploá deshora el temporal mas
recÍo,defucrte,que embravecido clTajo,fe

levaritava fobre si mifmo á competencia

del Occeano. Los Dclrines atraveflavan

rbmpiédo lo mas alto de las ondas, rodea-

do la Barca eftos anuncios muíkos de la

mayor tormentados Marineros aumenta-

ban con fus vozesfocxjrtfulion ,
yenfurc.

ciendofe la tempeftad
,
perdieron la Vela,

llevandofc también el viento la cfperanzaj

porque impelido el maftil contra el agua,

cayó derrotado en fu mifma violencia.No

fcefcuchavanlmoclamoresj ruegos, fo-

loBorja parcce,quc iba dormído,y ferena-

mentc recoftado fobre la cerviz bundofa

dfe! peligro. Maicreciendo el llanto de los

Marineros , y viendo,que la Barca fe en-

trává en alta mar/acando la cabeza , dixo

con mucha vopTened bnen*n\mojl[ pref-

to /legaremos al Puerto. Esforc,aroníc to-

dos, como (i huvieffen efeuchado la voz

delque tiene nnpcrio,y tridente en los vic-

tos,y en la marji breve rato cobraró la ve-

la
,
que arraftrava laftimofamcntc por el

Agua , trille pompa del Batel en fu vltiroi

ruy na;apenan lá enarbol aron ,rcítitu\'endo-

la a fu elemento,quando los coratones
,

y

teefperafl^sfurnergidtó fubieton tibien

UM*>> .
*.V8- yL(incv * c iua. it

Vida de el Grande
ázia lo mas alto: dcfuerte,que rompiend^
por entre remolinos tempeítuofos.arriln-

ron cerca de la medianoche a la playa;
aviendofe embarcado 4 las dos de la tarde

'

y liendo navegación folo de dos,ó tres ho¿
ras. Y para que fe admirarte mas la Provi-
dencia.^ tuvo el Cielo de Borja.en e! mif-
mo litio

, y a la hora mifma
, que el Santo

flucluava, fe fueron a pique tres Barcas ;ef
venían en comboy de b q ocupava el San-'

toBorj^quitando la obfeuridad, y lacon-
fulion a los ojos de Francifco efta Isftíma

porque fu corazón no flu^tuafle fegundí
vez en la ternura, nofiéndo poca la que le
ocalionó efta noticia por la mañana;Y o5-
feífavan todosjque la Oración de Fráncif- 1

co avia lidomilagrófo vivo Santelmo de
fu rumbo. Entró filialmente por h Barrt
de Lisboa viaoriofaroente la Barqurlla.dl-
do en el Santo Borja vn ciierpo cafí difun-
to áh Playa,y dentro dél vn corazón mar
di!atado,que fu arena , y que palpicava fin

1

fuilo dencro de U mas dcfechi fortuna. -

f...

$. lili

FUESE a repofar al Colegio de San
Roque azotado de la tormenta ,y
combatido del mal ,que aun te fati-

gava : Supo la Rayna fu venida , y lo mal
convalecido que eftaba, y entibiándole*
vilitar á otro día , le rogó, que mientras fe

rccobrava^paflaíTc al Palacio deXabrcgas,
cuvo Real litio ilultra

, y hermofea el Ta-
jo : dixolc

, que la amenidad de aquellos
jardines deliciofos

, y los ayresmas puros,
hizhn aquel parage el mas proporciona-
do i fu breve convalecencia : obedeció e!

Padre Borja , a quien la Rcyna embiava
todos los dias defdc fuPalacio la comida,'
con tanta folicitud

, y benignidad, tj*e rt»

pkdierá, dizeel P.Dionyfio Vazqucz,**-
zer m*s excejfot, *nn<t*e fnegemos tndot

Hcrm*tfot/kjot.Dctuvo(ttTc*áia*c\Sm-

to en aquel parage viftofo, y la tarde def
díatercerofalióávhitar vn Convento de
Religiofos de San Francifco, vezino al Pa;
lacio de Xabrcgas, que mira también a lat

mar, traveseando cerca de las ventanas la»
olal Eftaba el Gcbmuy fereno , tinorr»'

feñal de tormenta
,
que lu que empezó' aY

fonaren fu profecía : porque exortó ü'los

Religiofos, cuya Celdas eran combatidas
aJagueflamentc délas aguas, que no fe

quedaffen adormir aquella noche dentro
del las: fino que fe retiraren 3 otro Quarto
del Convento, reesgiendo también loHU
bros,y <fcmasalh*jastpotquc.fe enouria el

-i., i'.'i' .n„¿... m¿[

' f
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San Franciíco de Borja.LibJV.
Mas fañudamente acuella noche, y abali-

zando las olas pgr las ventanas , avria

grande peligro de que pafTaíTcn á fepul.

cros las Celdas ,y de que fe forbicíTe vna

ola al que yazia dcfcuydado profunda-

mente en la cama. Oyeron algunos efte

avilo con rifa, otros, que miraban con ra-

ro aprecio á Borja , creyeron mas á fus

palabras
,
que á las ferenidades engañólas

de Jas nubes, y dalasagcas,y fe recogie-

ron á la Playa fegura , antes de la tormén,

ta : que fopló aquella noche furiofa-

mentecon eltrago , v b turna , como ex-

presara luego la pluma. Salió Borja del

Convento , y apenas entró en el Palacio

de Xabregas,quando empezó adir priíá

á fus Compañeros , y á los Criados de la

Reyna
,
que le aísiftian de orden fuya,

paraque le facaífen luego de aquella Ca.

la, y fe fuellen con él á San Roque de

Lisboa. Ignoraban todos el motivo ocul-

to de cfta fuga inopinada, y dcrefolu.

cion tan importuna, que prefumian fuef-

fe nacida de el amor a la pobreza, defean-

do huir el regalo ,
que entre Salones,

Fuentes
, y Jardines le ofrecía aquel fi»

tío. Inftavanlea que fedetuviefle algu-

nosdiasmas, pues conocía lo que neccf-

íiuvade aquel reparo fu poca falud, y
que 3 lo menos aguardalle Halla la maña-

na i pues liendo ya cali de noche , avia de

parezer mas fuga fecieta, que no falída.

Repreícntavale el Padre Dionyfio loque

diría la Reyna , fabiendo efta refolucion

intempeftiva , y acelerada. Mas Borja

precfiltia encendido el roftro , afleveran-

do, que por ningún ruego dormiría aque-

lla noche en Palacio, ni Compañero fuyo,

ni algún Criado, fi tuviefle eloquencia pa-

ra perfuadír la falída á los que vivían,

donde pudiefíen peligrar con la tormenta.
(

Huvieron de rendirfe todos ,
cegando la

razón . y la vifta al dictamen de Bor/a,

que lleno de lítz previa la tempeftad obf-

cora ,quc la noche fraguaba, y fué vna de

las mas pavorofas, que poblaron de def-

trozes Navales aquellas Playas. Y era

mucho mayor la claridad con que rayó

dentro de fu Alma el elpirítu de profecía,

que el horror tenebrofo de la tormenta, ó

furia ,que amenazava.

Aquella noche, pues , fe empezaron

áefeuchar los bramidos de el Occeano,

monftruq irritado ,
que parecía rebclar-

. fe contra el Cíelo, y enrofeado íobre el

ayre , como que mudava de litio i to-

do fu Elemento , fe bolvia a derribar im-

Las
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Naos grandes da la India, que eftavan

amarradas con recias maromas
, y fuen.

tes ancoras, rotos los cables, y arrancadas

todas las firmezas , eran arrebatadas i lo

alto , chocando vnascon otras, y bolviaá

a caer dcfpcdazadas : algunas batiendo

contra las Cafas vezínas , fueron movedi.
zo efcollo ¿tanto firme edificio. El Pala*

cío de Xabregas , íiendo Alcázar fobcr-»

vio, que avía burlado fiemprc las amena-
zas de las olas , y la hinchazón de fus

Montañas
, padeció naufragio laftímofo;

á trozos fornido
, y á trozos arruinado*

efpecialmentccn íos Salones, que mira-
van al Río. Afsi lo depone elmefraoPa*
dre Díony lio : Aquella Cafafuerte, di-

te, de la Reyna, de donde aviamos falU
do

, fkt aquella noche tan combatida de
la furia délas olas¡que quedo arruymU
¿* i y fi hirviéramos quedado aquella
noche en ella , foto Dios fuera poderoft
pura que no pereciefemes dentro. No
fue mas piadofa la borrafca con el Rcli*
giofifsimo Convento de San Francifco,

porque cntrandofe el Mar por las venta-
nas, anegó las Celdas, nadando Libros;
Mefas

, y Camas
, y fluduantcs muchos

Rcligiofos
, que fueron focorridos de fus

Hermwos
, y otros Vezinos

, penetrando!
el corazón fus clamores

, y fus ruegos.

Hafta oy dura iluftremente Ja memoria
de aquella profecía en aquel fabioCon-
vento , efeapando del olvido

, que es aíirt

mayor naufragio. Quedaron todos fus

Hí/osconlingular veneración a la fanti-

dad de Borja , (¡ende clarines de efte pro-
digio

, y admirable profecía por toda Lis*

boa. Vino cfta tempeftad, celebrada de la

Hiftoria, defdelos vltímos términos de
Ja India , fin que pcrdíeíTe la furia en tanta

diftancía: y conduxo aquel contagio pef»
tílente

, que empezando «fta noche por d
Septiembre de cinquenta y fieteenLisboai ,

fe eftendíó defpues por cali toda Europa.y
Añodc

Africa, cubriendo de cadáveres la ocrra\
l ™7*

y dexó imprcíío fu horror en la poftert

dad , y vn proverbio al Vulgo en el Afio
del Catarro.

^
Hizo defpues el Santo mu-

chos facrificios en acción dc gracias, y
muchas penitencias: \ Lisboa le atendía

con aquel fcmblantc , con que la admira*
clon obferva hafta les ademanes de vna
fantidad hcroyca.llenandofe los balcones,

y las Calles al paliar Borja con adoración

profunda
, que al doblar la rodilla , le fa*

caba laconfuíiontoda la fa/igreá la cara,

agradeciendo mucho á fu llanto , que le

turbaHc la vifta. . ,
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Luego que fe holló fortalecido vn

poco, toé á befar la mano
,
acompañado

de la cfti roacion , y de el reípeto. Apenas

le vio la Reyna,quando no pudo difsimu-

lar el geno, ni quito efeonder el llanto,

Juchándolas memorias trilles de fu Mo-

na relia difunto , con el confuelo de tener

en fu Palacio a FTancífco , a quien reven-

ciava vivo, como agrande Santo. Pafsó

luego i befar la mano al Rey ,y al Carde,

nal Infante D. Henrique, porque el lnían.

te D. Luis, fu objeto amado, avia ya falle-

cido. Todos fe perfuadieron en Lisboa,

que Francifco venia á vifitar bs Colegios

de la Compañía , pues era ComítTarío Ge-

neral de Elpañaj totola Reyna Doña Ca-

talina fupo la Erabaxada fecreta , toare

que tuvo largas fefsíones con el P. Borra.

Convinieron ambos en que feria error in-

tolerable contra ta prudencia , v aun con-

tra los interefíes de Caftilla , tacar al pu-

blico efte Tratado , pues fobre parezer

odiofo á la vida de vn RcrNiño , y agüe-

ro el mas funefto para el Vulgo , quan.lo

no quiere el Derecho, que fe prevenga

.importunamente acafotan ominofo. So-

bre eílár aun con alguna robuftez el In-

fonte Cardenal, que defpucs ocupó digna-

mente la Corona , y era algún prdidio,

aunque flaco a laefperanza ,li íucedíetTe

alguna tragedia. Sobre ellos poderofos

motivos, citaban los ánimos.tan maldif-

tHieltos, que fi fe publicarte aquel aflump-

to, fe levantarían mas olas en unto pecho

Lufitanó, que la noche paiTada en el Oo
ceano. T, como dixo con diferecion la

Reyna (noriciofa délo que avia paflado

en Eboramonte á Borja) tus apedrea-

riaH 4 mi ,y¿ Ves , tome q*ifter<m ha.

Mjtr ten vmeflrt Cmpatert a la entrada

Je Porr*£*!. Y ti eítt tan vivo el zelo I

la puerta , como arderá acá* en el corazón

de la Monarquía? Defpacharort ambos

vn Expreffo a Carlos Quinto , con la ci-

fra meditada,reprefentido los motivos, q
Imian impracticable aquella máxima. Y
¡mientras tanto viOtó el P. Borja alguno»

.Colegios mas vexinos de aquella Provin-

cia , i quien mirava con eípecial cariño,

¿con indecible ternura,no decandofe cx-

deren cfte punto de la Nación Portu-

guefa.

En efta ocafion le embió la Reyna

Do fia Catalina en vn pomo grande de

exiftal deftilada la flor de la canela , traída

de la Milucas vcomo quinta eíTencta pre-

aáofa : de tanta fragrancia , que acord aba

elvalode alabaOrodel» Magdalena: y

Vida del Grande
fe cfperava, que fuerte todo el remedió al

eítomago de Borja , y que bolvierte efpi-

ritofo aquel cuerpo débil macilento. Pe-

ro el Hermano Brtones ,
ocupado en otro

exercicio
, tropezó incautamente con el

pomo,que cayendo fobre vna piedra , fe

hizo pedazos , derramando por el Apa»
fento toda la preciolidad , y toda la efpe-

ranza en aquel remedio, efparcidacon el

buen olor. Luego que le percibid el San-

to , preguntó la caufa á fu Compañero,
que leBriendo elfucellb , ó el acato,moC
trava afligido , y aun turbado el corazón

en el roftro. Miróle Borja con alguna ri-

fa, y le dixo , dilatándote el pecho : Her~
m.im mi*, bafla aq*iavtm<>t vivid» fin

efe rétale , o remedí»
, pntt p*rtj*e n»

podra paffar fin el de a<j»i ¿delante tí

Padre Francife» { No tengáis pena, ni

quebréis con ctyórrJo el (ufrimiento,

que es de mas precíofa Ira—

§. IV.
VEDÓ el Cefar tan convencido de

V>
/^ las razones , que cxpreüaba le

Reyna, y el Santo Borja , que le

eferívió luego no paflafife adelante en

aquel Tratado, efeondiendole en lo mas
retirado del filencio

, y aun del olvido : y
otie luego que eítovielíe bien aflegurada

fu convalecencia, fe pafticuc a lufte, don-

de le defeava. Al defpedirfe 1c rogó el

Doctor barbofa, 1 cuyo amor, fabiduria,

y cuvdado ,defeaba parezer agradecido,

•que fe ínterpuficCfc con el Cardenal ,par»

que quificffe admitir en el InfigneCon-
vento de Religiofas Bernardas , vna legua

de Lisboa , á vna Hija fuva : y aunquefe

ofrecía el Doctor Bartafa á cortear lo que

, pidicíTe el Convento, tenia efta fuplica dos

dificultades intolerables 1 la prudencia

humana : La vna
,
que aquella Religíofa

Doncella avia muchos años queyazta ,no
folo enferma , fino cafi tullida , tiendo inu-

til para todo , tino focílé para dárbuen

excmplo. La otra , que en aquel ¡niísrnc

monumento entraba folo la Grandeza de

el Reyno , y era como Jardín Real aquel

tirio. Pero ambas las allanó el ruego de el

Santo : y el Cardenal Infante con aque-

lla generofidad, que nofufna margenes

dentro de fu corazón , ofreció la dote

también, quedando el Protomctícoba-
ñado en lacrimas de alesria , y desán-

dale mudo el reconocimiento al San-

to Borla. Y aitn añade confufamen-

te ei raare uionyi», queie recabo 1*

Ora.
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San Frandicdde Borja
Oración otros grandes bienes de el Ciclo,

reconocido a la ialud, de que fu mano avia

/ido el ¡nftrumcmo. Pues a moftrarfe

iiempre agradecido , le incitaban las dos

4>rendasdc Cavallero , y de Santo , que

ambasinBuyeu memoria baila en las aguas

.del Letbco ; y afcidcteftaba la ingratitud

tomo Padrón infame de !a naturaleza ra,

cional , y mucho mas de vn hombre de

,bren , fin perder nunca el horror á etía

monítruo por verle tan frecuente en el

Mundo.

,
Llegado a* luíli exprefsó con mas ex *:

tenfion a Carlos Quinto lo que avia ¡ni*

nuado en el pliego : y el Celar le agrade*

ció la fatiga de eih jornada , y el tino con

q"avia manejado dieltramcnte lacmpref-

fa, que iilahuviara continuado laoítiu

día , fe huviera encendido vna inextiri*

guiblc llama, en que fe abrasara la con-:

cordia publica. Avia el Santo borja teni-

do larga Oración fobre cftc punto ,y mo*

'vidodc el Efpirítu Santo ,defpucsdc avet

dicho a Carlos Chinto ,que era menefter

no menos exercito para elb empreña, que

para conquiftar aquelReyno con laefpa-

da, añadió refpirando i paufasfu pechoel

Div íno fopio : Señor ,noes tiempo ¿era

ate tratar de efla materia : no es t'ump»

mora. To tentó concebida vn* efpcranfa>

y efirhafobre firme C*lumna,de ^ue con

¿rande brevedad,por arcaduces ocultos ,

fe vendrán a vnir eftos Reynos j ] loque

KAfaoeflnd defeaba para elNietoJe ha

de cumplir antes enfu ¿ronde Hijo el Se-

Üor Rey Felipe Segundo. Eícuchaba el

Ccfar efte prefagio caG atónito , y como

no ignoraba el Huefpcd ,
que folia agitar

el pecho de el Santo,y que nunca daba fu

boca , ni eloquencia , ni razón al viento ,

confcíTaba el Emperador mcfmo, que no

•vía oíTado preguntarle el motivo. Mas

quedó lleno de confianca , y fe vió altera-

do fu roftrocn vna llamarada de alegría

,

¿indo álafec todo lo que avia de conce-

der á la vdz. Eira fue la vltima,y la quar-

tavez, que Borja fe vió en Iufte conel
' Emperador (queSandoval eníuHiftoria

dixoíer la tercera ,
porque feefeondió de

fu pluma la antecedente defde Plafencia >

que refiere elmifmo Padre Dionyfio , que

le acompañaba. ) Aldefpedirfc , fe echa-

ron con mas ternura los bracos , y mudos

vno
, y otro con la abundancia de afectos,

- fe remitieron a las lagrimas ,
que vaticinar

ban los faceíTos futuros ,
jpucs también fa-

ben fer Cifnesalguna vez los ojos.

Mandó elCe(ar a Luis Quixada ,
que

.Lib.IV. ^19
diclle áFrancifcó docícntos ducados de li-

mofna , lio que fe le admitidle replica al-

guna : y que ic afíeguraue en nombre fu-

yo
,
que nunca le av/j dado canto; porque

lifupielTe laeftrcchéz a que fe avia redu-
cido , conocería prácticamente ,.que era

efta mayor magnificencia ,que (t antes le

huvieflc dado vna Provincia. Tan pobre
quifo vivjr,y tan Rcligioíb el que fué due-

ño de canta,yran florida parte del Mundoy

y á quien el Mar , fu gran Vaífallo , le cri-

butaja perlas , y los Montes oro. Y aun-
que los-HiÚQriadores« Borja refieren eP-

te fucelToen la primera ocafion,quc pafsó

a verfe con el Ccfar el Santo j elPadreSa»

chino en la Hiftoria de laCompañ'a depo-
ne aver leído la Carta del Padre Francif-

co , en que coníagra efta limofna al Cole-
gio Romano

, y en ella dezia averia recibi-

do del Emperador en Iufte de buelta de
Portugal. Si bien todos los que acompo.
fiaron a Borja en la primera jornada ase-
guran

, que fedió entornes docientos du-
cados de limofna j y lo cxprelTa con nws
diiHncion el Doctor Herrera

,
teíKgo de

vifta. Con que parece fm duda aver repe-

tido vna
, y otra vez clCeíar efta benigni-

dad cariñofa. Partió Francifco no fia al-

guna melancolia'llcvando no fe quejocul-

to pefocn el alma, que le derrería el cora*

zón por la viih , adivinando el pecho en-
tre prefago , y medrofo , que nunca

bolveria a ver a" fu Dueño
antiguo.

CAPITULO
. XX.

i

.
>

1

P.REDÍCA LAS HONRAS DEL
Emperador

}q le defeo con anfta enf* vL
tima enfermedadiy le nobrafuTeflamen^
tarto en vn Codtcilo. EmMa lot primeros

Jefuitas al Principado de Aftariasj :

otras Afiftienos floriofas a
diverfas Provincias, i

$. I-

POR el Septiembre de dnquenta y
ochofedexó ver en lo alto de la Año di

Sierra de Iufte fobre el Monaflc. if
rio vn horrible Cometa, arraftrand©

trágicamente funefta cola } apareció en
tal proporción

, y tan inmediato
,
que fe

pufo fobre la cabeza de Carlos Quinto;

pavor Iumínofo , con que ha querido el

Cielo alumbrar al hado de los que rey-

nanen el Mundo, porque en fu muerte

tengan mas trémula, y mas anticipada,

Aa a
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candela, firviendole* Je blandón vn Co-

meta con fúnebre pompa. Fué U muerte

<fcl Cefarcaríviáoriofa , como lo fue an-

tes fu vida : quando reconoció ,que la fie-

-bre era executiva , y cjuc zotobraba el

«liento en ella : Preguncó , bolviendo con

ícrnura la cabeza: Donde efia el Santé

Padre Franeifco de Bor)a\ Rcfpondie*

<ronlc , que no eftaba en lufte , y que era

.natural eftuviefle en la Corte. BolVíd den*

iro de pocas horas i la mefma pregunta

,

Jiallandofc obligarlos que eftaban en

íu afáftencia a dcx¡r,que fe defpachariavn

¡Correo , para que vinieiTe \ la poda. Mas

qu ando fetrataba de que fuefle vn expref-

ib con toda diligencia ,
reconocieron, que

. llegaba con mas velocidad la muerte i ef-

grimir fusarmas , con el que «víacondu^

•cidotantastropas. En fu vltimo Codici-

•Jo dexó nombrado al Santo Borla por

.Teftamemario
, y con vóx titübantc dixo:

O te fue /tentó no tener en efia hora el

Santo Padre Franeifco a mi eabex.tra \

Difpufofe á la vlrinu batalla aquel Real

«oraxóncon todas la< armas de la piedad r

.y en veinte y vno de Septiembre ,a las dos

.y media de la noche, quando no fe penfa-

_b« , quepudieíTc rendir tanprefto lavi-

jda, aunque eftaba ya inmobil , defuerte,

ijucquatro hombres le movían de vna i

.otra parte difieultofamente , con alfom-

bro de todos , dio animofamantc vn

buelco, pidió vna vela, y elCrucifixo,

entre cuyos braxos avia muerto la Em-
peratriz fu Efpofa : y tomando la cande-

la en vna mano., y en la otra la Imagen de

Chrifto , fe alumbró a si proprio , y cla-

vando los ojos en fu Dueño , eftuvo vn

rato mudo , como que recogía toda el

alma para el vltimo grito : el qual fué tan

íonoro, que fe oyó en los Apofentos veri-

nos , crabolviendo el efpirítu en vn ay fe-

/yiíalieoto,que le efeucharon los circunf-

tantesconiD milagrofo en vn cuerpo , que

era cadáver antes de citar difunto. Afsi

murió triunfante de la fortuna el mayor

Monarca
, y vno de los mas famofos Ca-

pitanes de la tierra : el que , aviendo ven-

cido tanto monftruo , y derrotado tanto

Efcjuadron enemigo, fe retiró a la foledad

de vn Cam po i, ó Deficrto á luchar con la

fortuna
, y contigo , y á triunfar de vno, y

Otro: y con efta Viftoria pudo aver cerra-

do la puerta al Templo de lurte, yaíinal

de Jano , pues apenas le quedaba ya otro

cnerrnao en el Mundo. Y en mas divina

-reprefentacion, que la de el fabulofo Ja-

. ba ,fc dexavér en fu m edolla con vn rof.

tida de el Grande
ti o, mirando aiia la inmortalidad del íft

glo futuro ; y otro azía el ciempo paflado

,

que también hico inmortal fu braco coé

deboque de oro*

Rehuió Franeifco el honor de Tes-

tamentarlo j mas le obligó la Príncefa k

que le aceptarte ,
porque fu zeío diefle

calor i que fe cümplicfle fu vltima va.

lúntad. Predicó también a fus Exequias

en el magnifico Templo de San Benito

él Real de Valladolid. Ydfxocófas ad-

mirables , y hac,añofos de el Emperador:

entre éllaí , que le avia hadó vna vez en

la converfaetón
,
que dcfde los veinte f

vrt añosdefuedad , entre tantas fatigas,

y Campañas ¿ avia confagrado todos loi

días Vn rato conííderable i bufear lüz

en la Oración mental. Fué luego faltan-

do la eloquencia por todas las ramas de

fus Laureles, y de fus virtudes bebien-
do fer voz i fu fama todos los Clarines.

Lais Hiftorías , af<>? del Cefar , como ¿c

Borja
, y aun las de la Compafiia , nos di-

zen,aver fido elTemí. Eece ehngavlf*-
¿ienstf manfti*folí¡udine.Va%e\ Doc-
tor Herrera quiere , uuc eíle folo aya fido

vn texto de aquella fúnebre Oración
, y

no el Tema : pues dize en vna relación

manuferipta , con ocafion de aver yifto la

primera Vida , que fe dió á la E(hmpa,dc
San Franeifco de Borja: ElTema del Ser*

mm en las honras del Cefar le te ye , ame
le ejerivt

,y o) ; y fué: Cal comparavi te,

& cuiafsimulabo te , Filia Hieruftlem \

Primero lo atribuyo al alma delEmpera-
dor

t comparándole con otros Monarcasy
y con el ReyDaviden muchas eo/as.lMC-

%ot refolviendo el Tema fobre Efpaüa ,

añadiendo:.*/*»»* efi velut mare contri,

fio tua ; y eflo d'eo ptr la verdad de ta

Hifloria. Todo ello eferive el Doftor
Herrera. No duró la vida de el Cefar dos
años , defpues de recogido al Sagrado
mas Religioib, y de aver facudido de
fus ombroj tantos Rcynos , y el Imperio,

por aquel inmortal concepto de Plinio „
en la muerte de Nerva, defpues que^
adoptó en el CerroaTrajano: pues er; ¿ivmUitr
jufto, (jucavicndocxecutado tan inmor- immortaU
tal divina hazaña en fu retiro , fe muritf. f*3*m,
fe luego , porque no pudiefle bolver a merteUf*

moftrar que era humano , ni diefle otra f^*
feña de mortal , fino el morir

,
que aíin

0,M **

no es el mayor argumento de la mortal!. i!
anc"'

dad, ó flaqueza de lo humano.
íl,ia*

Por el Diziembrc tirite mtfmo año
j8

de cinqticnra v ocho fe rindió á la cama el »

lluftré Juan de Vega , y al principio del
' f
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1

(¡«Uttate Año, dfsiftidócon indecible def-

vclo, y ternura de fu verdadero Amigo el

Santo Borja ( con cuyas generofas venas

avia enlazado gloríofaraentc las fuyas

)

rindió el efpirítu lleno de piedad , de tro-

fpos, v de honrra : murió al rayar el dia,

y al efpirar el Año, repitiendo muchas ve*

zes : Cuplé difohi,& *JT* c*m Orriftt s

fiendo fu muerte aquella rica Joya , quó

pone el Julio en íutiná la vida. Al mo-
rir dexó recomendada a fus Hijos, y Dcf-

cendientes la Compañía ,donde avia teni-

do fu corazón, y donde halló la mas fiel,

y mas dichofa correfpondencia. Y lino,

faltando de la tierra Efpaña ,Roma, Sici-

lia, la Europa, y la Compañía , nunca fal-

tara de los hombres la memoria, de aquel

en coya muerte la candela fué Luminaria.

Y no quiero omirir, lo que dixo entornes

la fofpecha ,alma de la malicia , ó la de la

Hiífona ,
deque aquella funefta expedi-

ción de la Africa, de que hará luego trille

mención la pluma , avia ocafionado la

muerte al Ccfar , y al Preíidcnte Juan de

Vega,cuyo diébroen prudente avía esfor-

zado aquella infeliz emprefla,con bien

fol ida cfperanza de vn grande día para la

Nación Efpañola. Pero conociendoam-

bos,que el Vulgo mide por los fuccflbs la

prudencia , hizo notable eco en fu honra

el trille fuceflo de aquella jornada : tanto

eftrago, y defdc tan diílantc útio fabe ha-

2cr vna deídicha.
«

\

|. II.

.

EL Governador deOrin D. Martin

de Cordova , Conde de Alcaudete,

cuyo cfpíritu era el centro de el va-

lor
, y de la oíTadia, vino el Año paitado i

la Corte de Efpaña , dotando a fu Hijo

Don Martin de Cordova en el govterno

«le la Plaza. Y defeofo de que nacieuen

Laureles Efpañolesen la Africa, perfuadia

con cfpíriro militar, y con eloquencia d

la Princefa Doña Juana la validad de vna

expedición valerofa. Avisó al Emperador

la Princefa ,y 1c remitió al Sabio , y fide-

Hfstmojoan efe Vega, Pxefidente deCaf-

tilla. Aprobaron la crapreiTa, y difpuet-

tas algunas Tropas, pidió el Conde al San-

to Borja ( por confejo efe el mifrao Señor

Juan de Vegá ) dos , ó tres Padres de la

Compañía. Señaló el Padre Francífco al

Maeftro Pedro Martínez, que eftava en

Gandía , ( vdcfpues derramó glortofa-

mcr.ee en defenía de la -fcltfon íu fangre

toda) al Padre Pedro DomcnecK
,
y at

Hermano Juan Gutiérrez
, que cltava ert

Cordova* Juntaronfe los tres en Murcia,

y defde allí pallaron á Cartagena , donde
fe formava el Etercito

, y fe aprellava la
Armada, con feis mil hombres de guerra
efperandootrosftis mil Andaluzes, que
fe embarcaron en Malaga» Prefentaronfe
los tres Jefuitas al Conde

, que los avia
traído mas por hazer Hfonja al dicramen,

y al amor de Juan de Vega
, que no por

elección fuya. No quifo darles Audien-i
cía

, y les embió á dczlr con vn Page, que
fueflana caía de fu Sobrino Don Francífco

Benav¡des,Coronéldel fixercito. Recp
bíólos benignamente eftcQvaUero

, mas
no hallava donde poder hofpedarlos , n'r

conducirlos : y citando aun lo mas dé ef
Exercitoen tierra , los embió i vívir ati

Aguaen vna Nave, donde efhvan ocho-

*

cientos Soldados, y no pocos enfermos
, f'

tan pobres todos
, que no fe puede leer fia

grande ternura de la vifta, loqueeferive
el Padre DomenecK en la relación trágica
de ella jornada. Eftuvieron ocho díasen

'

aquel Baxcl con indecible confuelo de
aquella multitnd. En elle tiempo fe de-
xaron ver a tiro de Artillena de acjtel

Navio quatro Galeotas enemigas
, que

avian fabidola empreña, que elCond»
mcditava,y paffaron luegoel avifo al Kef
de Argel

, donde fe fraguó aquel moni- :

truo , ó rayo
, que reduxo ¿ ceniza tanta

Nobleza Efpañola fobrt Moílagan.
Navegó el Exercito a Oran defde

Cartagena: y dexando por Governador
á fu Primogénito Don Alonfo Fernán- :

dez de Cordova, faltó el Conde esfor*
zadaraentea fidar á Moftagin, agitado
de laefperanza, y de el brio, por el Agofc'
tode cinqucnta'y ocho. No quifo He- .-^
var configo i los Padres de la Cdmpa- ,

™ *

flia , ymandó , que afslfticflén en el Hof- *

'

pital á mas da tpinientos Soldados en»
•'

tormos
, que en Oran dexava. Eftava ef

'

Campo Efpañol batiendo los Muros de
Moftagán: tanto

, que nueftw Vangüar1-'
'

dia avia degollado mucha parte de la
"

Guarnición, y algunos Soldados de mas
jalor , y de mas fortuna avian arribado 1

lobre la Muralla, donde plantó vn Al-
férez fu Vandcra j quando fe vió el aVrt

'

cubierto de Eftandartes Enemigos
, que

tremolava HazénRey , d Govemáddr
de Argel

, cuyo Exercito comlava de
fcfehta mil hombres bien municiona-
do , y abauNtcido; mientras en nueftro

odo , fsno.el efpirinv

**X Por-
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jorque nueve Bergantines

,
que condu-

cían I» vituallas, fueron aprefado* de

veinte y cinco Galeota» , y conducidos de

tcfnolco 1 vitta de nueíiro Exercito ham-

briento, que remedaba la defdicha de Tan-

tolo. Y otras Vrcas con provínonos fueron

refundas de vn viento contrario defuerte,

que no pudieron falir del Puerto. En cite

ronnfóofe encaminé el Conde Don Mar-

tin con todo et Exercito a Mazagran , que

diÉi media legua dé el Puerto , llamado

antiguamente de los Diofes: artartran.

do por vnos arenales la Artillería, que pu-

fo á la frente ; á vn coftado la Cavallcria,y

áotro la Arcabucería atrincherada
, y h

eípalda defendida de aquella Ciudad pe-

queña. Pero cardando el Enemigo con fu

^avállcrja todi uabre nueftra gente , fati-

gada de otros tres crueles enemigos en la

fed , hambre , y fueño , luego de vn ter-

ror pánico , y vkimamente de la multitud

de el Ejercito Africano , quedaron deforw

denadamente rotos, muertos en el Campo
f«is rail Efpafibks % y los otros feis mil pri-

fipneros, ltn que fucile tan feliz alguno
>

que no perdieflé en aquella ocafton , ó la

vida , d la libertaJ , porque no qtredafíé

te(%o de tan lamentable lüceffo, que def-

pues de tanta íartgre , facó á Efpaña no

menos llanto. El Conde de Aicaudete

viendo fu gentedertrozada , no queriendo

fobrevivir i la común ruyna , embrazó la

rodela, y arrojando el bailón, que fué cor-

tado de vn Ciprés , facó la cfpada , apelli-

dó Santiago con grito ronco
, y metiendo

las cfpuetas al cavallo, rompió furiofa-

roente por entre el Exercito viftoríoío

,

haziendo mucho lugar a fu ruyna cort fu

cfpada; pues no teniendo yl caudal fus

venas, tomaba efpiritus el brazo déla

_ íangre en que 1c falpicaba el Enemigo. Sa-

lió con todo eflo vivo , aunque lleno de

heridas, ydefangrado , defte vltimo de-

fcíperado rcenquentro ' y bolviendo a" ef-

farzar l los fuyos , que eran ya pocos
, y

desordenados , al entrar por vn poftjgo ,
•

* para facarlos ¿ pelear, ó no lino á morir

,

cayeron perdida la fangretoda , el cava-

ljo
, y el dueflo , levantandofe primero el

bruto fobre los dos pies para precipitar

dcfdemasaltoalque la fortuna defpeña-

ba defde fu Cima. De efta fuerte cayó

muerto el Conde , Víctima del valor, y
de la lealtad

,
aunque no'sc 0 de ladif-

erteion. • r.
* .-

Quedó también fu valerofo Hijo

pon Martin mal heiido, v pritíoncro,

mientras ti Daña arroftró el mas feníible

1 Grande
lutoy que huvo de repetir , ó comínhaf

en la muerte de fu Dueño. Los Padrcs,que

avian quedado en Qran,adoraron la Pro-

videncia
j
que les avia guardado la vida ,

tomando por indumento vndefayre, ó
defprecio

,
que hito dellos el General

,

para defenderla. Mas como llegó a* Efpa-

fia Confufamentcel avifó , de que avia pe-

recido todo el Exercito, finque huvief-

feefcapadovivo, ni Sacerdote, ni Rclú-

gbfo t eferivió el Santo Borja a los Cole-
gios

, para que iirzieiTen los fufragios k

¡
los tres difuntos. Peró al tiempo, que fe

acavaban de dczir las Millas en el Colegio

de Granada , entraron cerca de medio dia

. dcbuelta de Orín los tres Jefultas. por la

puerta. Afsultófc el Hermano Portero

,

quandooyó fus nombres
, que avia efcu-

chado en el Catalogo de los muertos tar^-

tas vetes
,
pues no fe hablaba** aquel loe

dias lino de efta tragedia, y cadavnodc la

parte de laftima , <jtle mas intimamente le

tocaba. Baxó prefurofo entremucha ale-

gría
, y algún fufto a dar avifo a la Comn.

nidad, queacavaba de comer i Subió vn
Padre

,
que los conocía

, y no acavaba de
creer,que dexafle defer ilufion la que mi-
raba , halla que reconociendo, que duraba
mucho para engaño ,fúé perdiendo el af-

fombro : y fu venida fué de grande con-
fueloenlosReynos de Andalucía

, y en
teda Efpaña, por la noticia d e no aver pe»
recido todo el E\erc¡ro en la batalla , co-
mo fe creía : y de que citaban vivos entre

los feis mil Soldados muchos grandes pri-

fioneros j pero tan afligidos en Argel, v en
la mazmorra

,
que lloraban como laftínu

fü mcfma vida.

El año de círtquenta y ocho padeció

Efpaña vna cfterilidad Itftimofa
,
queda,

ró obítinadamente algunos años con fa-

tales fuccífos : y los Campos
, que avían

de aparecer dorados de micífes , fe mira-
ban fecundos folo de cadáveres. Hizofe
ma^ fuerte clVa defdicha entre los Montes
del Principado de Afturias ,y otras Mon-
tañas. Eferivió al Santo Don Chriltoval

de Roxas , fu pariente
, y amigo

, que
avia lido antes Obifpo de Oviedo', lo era

de Badajoz
, y dcípucsArcobífpode Se-

villa : dábale quenta de la calamidad que
padecían en las Afturias fus antiguas ama-
das Ovejas, faltando el parto, hofoloi
los cuerpos, fim también á las Almas.
Rogaba alzelo dcFrancifco, que reca-
bifle <le la Princcfla algún focorro , vque

[juntamente embiafle Mifsioneros de la

Compañía, que apacenuucn aquel nu-
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Año de

meroforcbaño.Hirió c! compasivo ccra-

tón de Bor ja cita cartaj y caminando prc-

farofo a Palacio, fe la leyó á la Princcfa,y

añadió luego con toda el alai r,.señora, la

Aftn a de Gnadaleanal tn SierraMorena)

( era ella en aquel tiempo la fuente precio-

ía de donde bebía fu riqueza Efpaña ) di

m*da día klf.Mtex.* mas de tret mil diu

gados dt plata". Vivárnosle i Dios alfa-

ti¿parte de lo q no* derrama con tanté

iibertlidad. Dividamos entre los dos ti

tnydado de efiefoeorro , de q efli tan ne->

teftitada aquella Ñoile Cuna de naefird

Monarqaia : yo etnbiare luego dos Jefri-

téis, (¡Aen pafio 4 Us Almas¿¡pongaK
Alma q fe It embie altana íimofna pa-

rafuflenrar la vida, q fin e¡io faltara el

aliento, y aun lasfuerzaspara tr a efetu

eh.jrU Divina Palabra. Aceptó la Reli-

giosísima Princefa elle partido, y mandó

que fe difpuíicúc algún competente focor-

ro , o que añadió quarro mil ducados de

plata de fu boliillo. Elle caudal fe entregó

á BorJa ,para que le hizicífe diuribuir con

las proporciones diferetas
, y juftasdela

prudencia í y el Santo le remitiócon el P.

Doctor Pedro de Saavedraduílre vn tiem-

po de la Vniverfidad de Alcalá, y con el

Maeftro Carvajal, ínfigne TheoIogo,y ar-

diente Orador : y ambos fueron a ferio»

primeros Apollóles de la Compañía
,
que

bañaron de luz tita Cima fobervia. Andu-

vieron aquellos dos Apollóles algunos ruc-

ies arrancando malezas de entre la ameni-

dad de losValIcs.fubiendo también á dorar

fas Cumbres , doctrinando los Pueblos ,y

rcpartíédo límofnas Alosmas necesitados

eonvocandoíc á cfte finios concejos. Y
aquel Noble Principado lleno de recono-

cimiento,embió fusDcputadot a la Prince-

fa Doña Juana, y \ S.Francifco de Borja

,

que expresaron fu eterna gratitud a vna

generofidad tan oportuna í y añadieron,

que debrian eílimar como grande bien

aquella eílmlidad ,
que les avia traMo la

ocafion de tratar á laCorapañiatconocíen-

do, que defpues que la Iglcfia Santa pudo

llamar feliz a vna culpa ,
que «sel mayor

monftruodela Naturaleza , y* no puede

aver dcfgracia ,ni efpina,de que no fe de-

ba efperar vna felicidad,ó vna roía.

E
$t ni.

Mbió el ardiente zelo de Francifco

muchos fügetos de conocido efpiri-

tu a la India Oricnt»! ,
para que lie-

ellos , al Padre Andrés Gortzalci d; Me*
dina

¡ y al Hermano Alonfo López de Ni*
varra

, que le hizieron al mar en vn íobcm
vio Galeón; mas poco ames de arribará

Id India
, quando yá faludaban fus orillas

las efpcranc^s, encalló en vnos arenales de»
ficrtos , haziendofe muchos pedazos. Sa-
lieron brazeando fobre las olas mas dequi-

nientos hombres
, y cintre ello* los dos Je-

fuius: algunos ocuparon las dos Barcas
, y

rogaban á los dos Padres
,
que fe entralTcri

en ellll
, efperandointroducirlosprefto,r

con bonanza en el Colegio de Goa¿ Mas
haziendo reflexión el Padre Medina, que
fe quedaban aislados quinientos' hombres
en aquella infecunda defpoblada arena

,

donde avian de perder todos irremediable.

Mente la vida, filiados de la hambre
, y de

la fed , y algunos por ventura ámanosd*
la dcfefpcracion : quífo ofrecerfe en holo-

Cauilo ¿ la caridad , antes que falvaf la vi-

da en vn Batel : prodigiofo fuegode amor,
quando mas rodeado de todas las ondas de
vnmar! Quedófc también «I Hermano
Alonfo López á fer cadáver en aquella de<
Certa Playa,donde el amor,mas qUe no el

agua, lesformó voluntariamente la Isla.Ert

aqual defamparo los fué confesando a to-
dos el Padre Medina, esforzando lo* cora-

zones á vna muerte dichofa , mientras d
Hermano iba facando algunos baftimen-

tosdclaNavedcftrozada. Pero á pocos1

dias no avia otroíuflento ,que lagrimas,y

aún faltaban cfpiritus i los ojos para def->

pedirlas. Eran tan grandes los fervores efe

aquellos infelices
, que adulzaba la muerte

al Padre Medina vér el fruto qnc lograba

en aquella efteril arena, á colla de fu vidá,

que yá Raqueaba.Los ardientes fufpirtís de
tantos pechos refonaban trííremcntc por
aquellos arenales incultos, y calentaban

hállalos juncos fríos. Iban afsiítiendo el

Padre
, y el Hermano yá á eílc,yá i aquel

moribundo
, que dexaba la vida por aqué-

lla Ribera
, y al rnifrrio tiempo dexabart áf

Padre Medina vna firnlc efper&nza de fsi

eterna dicha. Fué ungular demonftracion

de la Providencia
,
que murieííen todos

antes que el Padre Medina
, y fu CompaL

ñero, para que á ninguno (altaíTe en fu

muerte cíle grande alivio f quando los dos
folos fatigaban mas la vida

,
qu*e todos

juntos. Poco antes de efpirar efPadre Me-
dina , aviendo encaminado quinientos

hombres i li gl oría
, y facado cfpiritus de

vn efquelcto para tanta energía : acaM de
eferivir ella lamentable tragedia

,
para qüe

iaencfcraüe* i fu cadáver enagüe-.
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lioWa los quebolvieucn á reconocer la

ÜNavc perdida, y á ver fihallafíen algún

vivo en la arena.Y mirandofc ya fokw los

dos Jcfuitas entre taotcs Cadáveres, fle-

chavan dcfde el corazón (actas encendi-

das: y reípirando ionizas abrafada? el

amor defde fu efptrku ,
cayeron fobre el

•agua eítos dos victimas del fuego.

La EmperatrizDoña Maiia , Muger

de Maximiliano de Auftria , eferivió a fu

hermana la Prínosfa ,
que le embude i la

Corte deViena algún liombre de feflalado

cfpiritu,con quien pudicíTe confutar las

dudas,quealteravan fu pecho» Mandó la

Princcü al Santo Borja, que eügWTe para

» efta emprefla vn Jcfutta de fatisfacion fu-

ya : y Borla nombró al P. Chriftoval Ro-

dríguez ,
DoórorTheologo , y adornado

con aquellos dones del Cielo
,
quchaien

viiible vna alma grande, y <Ün vulto al ef.

pirku.Hallavafe muy doliente el P.Chrif-

tova I, guando le propufo cfta {ornada el

Comi(íarioBorja:yel enfermo poblan-

•do de fee ,y de confianza tod.i la fanralia,

rcfpondió ,que (i le mandava ponerfe en

camino, obedecería luego,y aun fiado en

la milagrofa viitud de la obedicnda,y no

menosenlafantidaddc Borja , le dixot

Mándemele refaltamente P. Reveren-

cia. Obedeció Francifco, mandando: y
al punto fe hal ló ^ no folo libre de calen-

tura el enfermo, fino tan robuüo.quc em-

prchendió i otro dia con feguridad vtage

tan prolixo. Eferivió el Santo Borja por

orden de la Princefa vna Carta ¿ la Empe-

ratriz Doña María fembrada de confiado,

de cfpiritu, y de dulzura , en que apunta*

Va varios documentos al govierno pru-

dente de fu vida : y fin faber la materia de

losefcrupulos , en que flu¿hiava .parece,

que ios adivinó fu pluma. Los bienes, que

cfteDo&o Santo Jefuita llevó conligo ¿

Viena ,y derramó por toda la Alemania,

piden vna Hiftoria: como también otras

jornadas,que hizo defpues embiado de la

Silla Apoftolicaá Calabria,a la Pulla , al

Cayro,y á Alexandria de Egypto, donde

íu zelo le mereció el rcnóbre,y aclamació

dcApoftol portodas las fíete bocasdclNilo

Defpacho también el Santo Bor/a al-

Kñode gunas centellas de fu pecho á JaYsIa de

Iff S 9- Cerdeña
,
que fe hallava entonzes bien

inculta : cafi deserrado el vfo de los Sa-

cramentos , fin freno los cfcandalos , que

infeftavan el ayre con fu refpiracton , mas

que el terreno notado de la antigüedad.

Fueron los primeros, el P. Baltafar de

Pinas, Apellido , que defpues f«mudó en

elGrande
el de Apoftol en aquella Ysla ! de cuy»

gloria fe vieron prodigiofas feñalcs , lue-

go que el Alma 'fe dcfpidiódcla tierra.

Su Compañero fué el P. Francifco Anto-

nio , mftgne Operario del Evangelio , y
digno de acompañar a vn Apoftol tan

abrafado. Hallavafe á la fazon el P. Pedro

de Hfpigaen Cerdeña,adonde vino defde

Flandes á cobrar la (alud con los ayres de

fu Pais, que era la Ciudod de Caller ( que

también fe enquentra a" Tyboli en medio **

de Cerdeña i comoalládixo Marcial,que
s
T,

£
re

fe hallava tal vez Cerdeña en medio de
n,s

Tyboli , donde fe creía , quelatantidad

tenia fu Patria ddiciota.) Empezaron 4
explicar por las Plazas, y Calles la Doc-
trina Chriftiana , a exponer á los EclefiaC

ticos las reglas mas practicas delaThco-
logia Moral. Predicaron la Quarcfma to-
da del Año de fefenta: introduxofe la

frequenda de Sacramentos, hada poner

en fuga innumerables efcanda!os,y el abu*

fo de algunas fuperlttciones , y hechizos.

Exritavan por todas panes fus Apoftolú
cas fatigas lasAl mas foñolientas,con aquel

terror
, que fabe fer arma de la fuavidad.

Diófe prncipio idos Colegios de la Co-
pañia , dosCaflíllos levantados contra Ja

ignorancia , y contra los vicios, que avian

dominado aquella Ysla j pero faltava aun

otro Baluarte para guarnición , y pureza

de la Fc\que era el Santo Tribunal de /a

Inquifírion: materia , en que afanómu-
cho el zelo de los de la Compañía, hada

que vieron confeguida efta gloría, y cnar-

boladosfus Pendones dentro de la Ysla.

Y dcfdeentonzes fe fü reconoddo el ayre

mas puro, y fe vió mudado el clima ,
que

antes infamava á Cerdeña.

CAP1TVLO XXI.
Afdavret portentófot y <?*e ebre por gjtf

tiempo el Same Borja, dando muehot ef-

tampidos fftfama, fuanda m4t «¡nife en»

mndettr//r,y maneharUU embídia. Ex-
prirne fanvre de vn L.\anum Crncit de»

¡Mnte de la Pnncefa Doia Juana, S»
ardiente defee de pafar a Ut Indias Á

predicar el Evaneelie,} de dtrra»

f* f'tngre teda pef

jHH-ehrifle.

1

I. L

COrriá el año de cinquenta y nueve;

en que quifo el Cielo acreditar con
nuevos,!- mas relevantes milagros,

la ianttdaddc Francifco x porque neccfcU
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ta dos años defpucs de la muette del Santa
Borja : prodigio,en que fe compendhrori

Hva deftíí antidoto piodigíofo contra el

Teñeno ,
que en elle roifrao Año vomito

€n def loro de fu fama la Hydra , la qual

ofsóhazer negrear al Sol
, y achacólas

mas grofleras tinieblas al corazón palpi-

tan te de la Luí.Borre otros pórtentos/]uc

obró efte Año la fantidad de Borja , deoe:

fcrcotn*i©:Elprirncro,laréfarrecc¡on de

vn Niño en U Corte de Efpaña. Era Hijo

de vna Señora.penitente fuya j y llegando

Bcrja á fu cafa , a tiempo que aun cftava

cal tente el cadáver de aquella flor,que era

toda la alegría ,y la cfpcranzatodade fu

familia,fc poftró el Santo enOracbn con.

fiada : y cobrado de el extafi , en que fué

arrebatado, halló que avia cobrado tam-

bién fu aliento el difanto Niño. Eftefu-

ceflb llenó la Corte de aquel rumor con-

fiifo,que haze retorica del alfombro: de

que fe harü mas individual exprefsion en

otro Libro. Por efte tiempo, ó poco antes,

pafcó á la Ciudad de Toro el P.Borja , lla-

mado de la Marqucfa de Alcañices fu Hi-

la: Hallóla bañada en llanto por la noticia

que le avia traído vn cxpretfo ,
deque fe

hallava muy doliente en la Corte (de don-

de Borja avía días que faltava) el Marqués

fu Efpofo,Cavallero muy Chrittiano. Di.

xo MiíTa el Santo Borja, y defpoesde aca-

bada llamó i fu Hija , y con alegre roftro

Ja díxo ,fcue la tiava vn fecrcto, que debía

fer todo fu alivio: MarqucG,añadiócl Sá-

to,vuetlro Marido efta en elCielo:quandó

empezé la MtfTa, acabó de morir : y quan-

dolaacatájfupequepaffava a la Región

de la felicidad. Quedó atónita la Marquc-

fa,v no fabla que rcfponder al que la daba

veíHdadcgloríatantrifte noticia. Llegó

poco dcfpnes el avifo
,
que avia fallecido

el Marqués a la mifma hora q dixo el San-

to. Juntarémosaqui otra maravilla
,
que

avia precedido con efta Hija fuya: Hallóla

vezina a la muerte; y defpucs de aver reci-

bido el Vwico,dixo con lagrimas a fuSi-

to Padre : Señar, yo me muero , encomién-

deme mucha i DUt.Si me prometéis,ref-

pendió Borja,dexar las oalas,y no abrir

nunca íiérot dcCavalleriasjn que aveit

perdido mucha* horas, yo fupticare hu-

mildemente k Dios, que os preftc por aU
¡un tiempo ma < la vida, y falnd. To lo

ejreteo a/ti , dixo con aniía la Marqucfa,

y que ferh bien diferente mi vida. Pof-

trófe Borla en ln tierra , y á breve rato fe

Jevaneó encendido el pecho,y el roftro , y
luego dixo : 'No temáis , aue no moriréis

4rfla enfftm'dad,antes bie viviréis mas

que yojtunont ferk jwrv.Sucedió afsi,por-

que conyaiiiciendo UMarqucJj,yivjp kaC

. . .•,

1

:

Año de

muenosv no menores efectos : porque la

Marquefa.dcfpuesde convalecida, confa-

gró á varios Templos todas las profanidad

desde la gala, arrojando lazos fupeifluoí;

y variedad de cintas
, q pareciendo en los

©aloresun divet ks,dixo vn Sabio,que ert

Jas Mugercs eran rodas de color de fuego.

Pafsó a Vailadolld dcfdeToro, donde
a los veiore y vno de Mayo' fe hizo aquél

Auto General del Santo Oíido,cn que (íj

lióCazalIa templando con fu llanto el tor-

pe ruego que él mifmoavia encendidos

Afsiftió Borja á muchos de los Penitencia-

dos, excitando fu eloquencia lagrimas , y
afeaos dolorofos: y entre otros dcltn-'

quemes conduxo á vna Muger noble aí

fiiplicio ,que difpuefta con las exort acio-

nes de Borja, fupo fer igualmente victima

dclfufrimicnto, que déla jufticia. Llegó
poco dcfpnes vna Carta del P.Layncz,Ger .

neral de la Compañía ,en que rogava i lot

Subditos
,
quefe h íllaflcn con vivos defeos

deemplearfe en la convcrlion de los ín-r

dios,fc lo reprefentaíTen en Carta particu-

lar para que pudieíTc elegir los que fuzgaf-

fc de mas gloria de Dios. Lo mifmo orde-
nava i los croe fe hallaíTen movidos £ errj-

plearfu vida en el penofo humilde excref-

cío délas ínfimas daifa de Gramática,
pues con las nuevas fundaciones de Eftu-

dios,faltavan fugetos para elle minifterio

en muchas Provincias de la Europa. Con
efta ocafion fe halló Borja farigado de vri-

ardientedefeo depadezer marryrio,qué
no pudiendo defangrar las venas , Jas lie-

nava de fuego, para que falieíTe la fangre^

que avia de tacar el cuchillo. Avia muchos
años

, q rodos los días hazía efpect ai Ora-
ción, pidiendo al Cíelo vna Corona, ó ra*

ma deftc Laurél, regado con mucho llan^

to el fuclo,porque nacíefle en algún íicio,^

trocaría toda la felicidad de vnMundo pof
vn tirano: noticia

, dequedió teftimoniá

fidcdignoel P.Antonio dcCordova.y mas
exprefsó aim el mifmoSIto có la pluma ¿ti

vna Carta, en q anda batallando la humíl-
d.id có el amor,y la fogoíidad de la llama
con el abatimíéto al cófide.rar fu flaqueza.

Porque fiendo afsi, que nohablavacori
el Comiífario Borja aquella Carta.no ptu
do contener la pluma,y eferivó al P. Lay-
ncz.defpues de muchas lagrimas, otra,qu&

dezia : r. Paternidad manda a los Her-
manos de la CepaKia, que le declaren fus
defeos de ir a hdiat

, y de leer la t inft-

mas clajfes de Gramática a los Niibs.ro

Padre
y
am$m tepf*l*dper*U loro*

% /'«Viitize



*

2 86

•ir»'*

•;í?i

Año de

¡ornada de Indias , ni ttiento fuficiente

pttr<i enfeñnr* nadie , todavía d'tgo¡qu'

Piot N-Señor me haae gracia de darme

muy particular , y entrañable dife» de

morir derramándolafanote por la ver-

dad Catofica ,y en férvido de la Santm

Igiefia, Ut medias para cemfeguirefie

mi defeo, yeito i* se, y los que fe me ofre-

jjcnlot tengo per fofpechofot ,
por f.tiW

de mi cabeza, Tfifl) tan miferable
, que

irai efle dffadel martyrip , me hallo eo

tdn flaca virtud , q aun no puedo fufrir

va mofqmtoy finp et confrondefavor de

2V. Señor.Pido por caridad # V.Paterni-

dad, que le ofrexsa efle defeo por mi ,y le

jfkplique le di eficacia¿ afetlo, fi de ello

etférvido : o por la menos haga, que a mi

mefea otra muerte,y otro martyrio ver.

me morir,fin morir, derramando lafan-

gre por el. Heme aqu^Padre,heme aqui,

¡(legue al Señor darme el perficere, como

ha dada el velle. De Vadallodid z9.de

Julio de i??9. Ella fiebre continua ca-

lentó fus cfpcranzas , abrasó fus venas
,y

con fangre menos ruydofa , y mas delica-

da hizo martyrcs fus ojos i fuerza de la-

-

VidadécIGranide • Z
folu a la adoracíon,y al rcfpcto ; mientras

Francifco perfeverava abforto , manando

tantas lagrimas de fus ojos, comofangro

de la fecunda artilla de aquel Tronco/jue

quifo parecer humano. Todocfto depone"

muebosteftigos de vifta cnlas primera»

Inforraacioncs,qua fe hizieron para la Ca-

nonización del Santo Borja. Mas no paró

aqui el milagro,porq como fe halla teítití-

cado en el mifmo Procedo
,
queriendo la

Princcfaen eífa mifma ocafjon partir cotí

el Santo Boria vrta Reliquia dcffeJlejo dei

Gloriofo Apoátal S.Bartolomé , q le avie

dado tambiénd Emperador : pufo Borja

la Reliquia fobre vna Olanda , y al dividir

aquella Piel feca, cayó vna gota de fangje*.

en el lienzo có nuevo aflbmbro de todo él

$. II.

'*•.••,
.

'

EL Año paitado de cinquenta y ocho

fe halló combatida confiadamente

de vnas tercianas la Princefa, a qui¿

yifitavael confuclocnel Santo P. Borja;

^ixolc vn dia: Padre Francifco,yo tengo

grande fee con vn Lingnum Crucis, qme
dio el Emperador mi Padre ,pmedle en

vn vafo de agua ,
para que bebiendo de-

lta,fe me quiete eflafiebre maligna. Re-
bufava el Santo Borja fer inftruraentodc

aquel confueIo,porquc adivinava quizá el

prodigio : infló la Princefa, rindiófe Bor-

ja, y doblando larodjlia, eftuvo vn rato

fufpcnfocon la admiración de la Prince-

fa, y de fus Damas ,
que le atendían con

ademan revcrcnte,y ülenciofo j bolvió en

si, aunque demudado vn poco , tomócl

Lignum Crucis cnlamanolin levantarte

dcl fuclo , y dcfpucs de averie befado con

fiumildc reverencia , le metió en el agua,

que fe mudó toda al mifmo punto , como
huvicífc exprimido fangre en el vafo ,ó

como fi le huvicife metido en el Mar Ber-

mejo.Eftava alfombrada la Princefa de vér

eíh maravilla, bolvia l reconocerla copa,

y hal lava tan teñida el agua , qnc parecía

fangre pura,yfrefca, cogida líquidamente

al pie de aquel Leño ctf el Calv ario en

•tanta fuente hundofa. Noofsó la Princefa

!

Palacio,creciendo la veneración a la Reli-

quia del Santo Difunto,y la reverenda ti-

bien al Santo vivo .cuva ternura avia derre.

tido en fangre vn madero : y por quien et

Divino Apoftol Bartolomé , líendo tan

prodigo de fu fangre en fu mucrte,avia re-

servado tantos ligios aquella gota frefea,

para regalar fu fee viva
, y honrar fu San-

tidad portcntofa, moilrarcdo oculta admi-

rable fympatia aquella Piel Sagrada c6 la

de B orja , q eftava tibien defvniday feca;

Y" no fue poca maravilla la dcaver

cobrado prompta falud la Princefa : por-

que amótonandofe los prodigioso aquel

pedazo de Leño Divino, que refpondid

con fangre altado de Borja ,ÍÍempre que

fe bolvia a introducir en el agua
,
para dár

I beber á algún enfermo (defpuesquc la

fama dilató elle prodigio) (i huvieíTede

morir el doliente, fe teñía el agua en color

de fangre } y li huvieífc de recobrar la fa-

lud, guardava fin inmutación fu terfa cla-

ridad,paitando yá a fer prodigio,aun quá-

do no fe defangrava el Leño. Defuertc.cf f
folocon la Princefa DoñaJuana,y enma-»

nosdcBorja, donde empezó el milagro

de aquel Tronco,altcró el orden cfte pre-

fagio. Iban muchos Señores a certificarfe

con la vitú defta maravilla, quldo en oca-

fion de algún iluftre enfermo, repetía eíU
piedad laPrinccfary cotejando el color del

vafo con el fuceífo , hallavan irrefragable

aquel pronoftico de mas altoCielo.Reípó-

diófccfte cafo portcntofo en la enferme-

dad de Carlos V. pues queriendo fu Hija

,

quanilo fupi q fe hillava en la cama,em -

- biarlc aquella agua preciofa ,1a vio teñida,

con furto de toda el alma, y có defamparo

déla fangre propria , marchitándote en

aquel la fwgre la efperSía de q duralfe f« Año de

ridi.Sticcdló lo mifmo por clOcrubrc def- 1 * í 9.

te tño
,
porque iulUndoíc enferma Doña

***ífíg¡t¡zed by Google '.
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puede tftarfeguta A. (¡*« efte es /rjff»María de Caftro , Mugcr de D< n Francif-

co C i fueros , fueron a Palacio en bufea de

eftc recurfo.Mojai on laCruz en el agua,q

ai inlbntc vermejeó toda : Mandó llamar

Ja Princcfa a" Don Fernando de Caftro

,

Marqués de Sarria ,al Conde de Andrade,

al Duque de Alburquerque, y i otros Se-

f¡orcs,para que fuellen teitigos defta repe-

tida converíion milagrofa. Entró luego

Fray Domingo Vadillo,Gcneral del Or-

den de San Benito , y Tacando la Cruz del

agua , defpues deaver parecido ,
que efta-

ba enjuta
,
cayó de ella vna gota de fangre

tan encendida, y pura ,como fi falieffe vi-

va:y parte del agua teñida fe llevó al Mo-

nafterio Real de SanBenÍto,donde la guar.

daba el culto ,y la magnificencia. Murió

aquella noche Doña María de Caftro , y
boivió á eftenderfe por laCorte la primera

fuente defte milagro ,
que hizo a Borja fa-

mofo, quando él fe humillaba tanto , aun

fucediendo entre fus manos eftc portento,

que fe confideraba por fus culpas vno de

los homicidas de Chrifto, pues no yáel

Cadáver, lino el Leño, donde fué muerto,

brotaba fangre afu vifta : fuccífo ,
que le

acredit aba antesde matador, que de mila-

crofo

Y llcndo efte oportuno lugar,no quíe-

roomitir otro milagro , parecido en todo,

«u nque fucedió mucho cicfpucs , viniendo

el Santo Borja l la Corte de £fpaña Lega-

do de la Silla Apofiolíca , y fe halla tam-

bienen las informaciones ,qucfe hizicron

para fu Canon?z?cion en Madrid año de

mil y ftifeientos y cinquenta por el Emi-

nentifsimo Cardenal Mofcofo, ArC/>bifpo

de ToledcLlegó Borja a Madrid en aque-

lla ocalbn, rcípirando en cada palabra vn

volcan aquel corazón, que fe iba ya* i mo-

rir. Fué indecible el coníuclo de la Princc-

fa Doñajuana con la prefencia de Borja,q

la vifitaba en fu retiro dichofo de las Def-

caleas Reales ,*quc ella mifma con tanta

magnificencia avia furidado.Dixo vn dia la

Princefa á Francifco ,
que tenia vn grande

pedazo de Lignum Crucis.cuyo color era

algo mas claróle aquel milagrofojy que

per eflo dudaba, íi fue(Te verdadera aftílla

"
del Arbol que redimió al Mundo : que la

grande fee, é igüal experiencia ,
que tenia

en la Luz de Francifco de Borja ,
la daca-

rían totalmente aflegurada , fi él dñceftc (a

dtftaraen en efta materia: Tomó el Lignü

Crucisen la roano el Santo Borja, hazíen-

do vna breve paufa en la vifta ,y dentro del

alma,para recoger alü luz myfteriofa > y

luego con grande aflcvcraciondtxo: SUn

rimo fragmento de atjnel Arbol de l¿

Vida, q*t baño enfm Sangre el Autor de

ella ¿ y pareándole con reverencia ani-

mofa, empezó i correr fangre gota á ge*

ta,hafta teñir todo el papel , foore que le

dividía, eftando prefente, y llena de admi-

ración la Princcfa, y algunas Criadas Cu-

yas, que ¡judiaron aquella Defcalzéz glo-

riofa , como fueron la Venerable Colecta

de Jesvs, Sor Maria Gabriela , y otras de

las primeras Fundadoras, de quienes dd-
ponc en el proceflo referido averio cícu-

chado Sor Maria Clara, Abadcfa de dich©

Real Convento , Hija de los Señores de

Bueñache. Lo mifmo depone el fteveren»

difsimo Fr. Juan Munieífa , Confcflbr de

las Dcfcal2as Reales, aseverando con ju-

rame nfo aver oydo contar eftc mífmo fa-

ceíTo 1 Sor Gcronima de la Encarnación,

y á Sor Seratina del Sacramento
,
que afir-

mavan aver oydo efte milagro repetida-

mente de las Religk fas ancianas de aque-

lla Cafa ,
que avían lido teftígosde vifta.

Y oy fe guarda en aquel prectofo Relica-

rio el Lignum Crucis portcntofo con el

papel fangriento. Diíundióíc efte nuevo

prodigio dcfdc la Corte de Efpaña pcf

toda la Monarquía , con dolor de la hu-
mi Idad de Borja , dando aquella fangre

nuevo tinte de veneración á fu fama,y de-t

xando bien colorida á la pofteridad fu

¡

PAfsó a* Scgovia por el Agofto h daf

aliento a la Fundación del Colegio} ASo de
que nació eftc mifmo Año. Predccr i e j 9.

en la Catedral día de San Bartolomé áinf-

tancia del Cabildo. Aquella mañana al Ir

á predicarle pafsó por el Apofcnto del Pi

Doá. Hernando Solier,que padecía vna*

tercianas crueles
, y era aquel el dia

, y la

hora del temblor i preguntóle Borja , co+

mofe fentiai A que refpondió con voz

flaca : Como Nueftro Señor quiere : efloy

e/perando aora la terciana. Pues para

3ué cfperas" Replicó el Santo Borji: Man-
e V. R. (fue no venga , y no la efptrar\

mat j refpondió Solier : Pues fia afti\

dixo Francifco con vivera de fec
, explica-

da hafta en el roftro/w nombre de nueftri

SeñorJtrcianapi mando^ue no venvait

mas a Solier. Obedeció la terciana efinv.

perío de aquella voz , y el doliente fol*.

vantó fano aquel mifmo dia , fin aver ex*,

perimenrado nñca otro rigor de terciana.
"

s al Pulpito Borja , y en la ca-

lle
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lie le dieron la noticia , de que eltaba pre-

foporel Santo Triounal el Arc,obifpo de

Toledo Fray Bartolomé de Caranza : le-

vantó Franciíco los ojos Jzia la gloria» de-
'

xando a la Providencia deltinar los fucef-

fos
, y los acafos i los fecretos fines , que

h razón no alcanza: y fi quiere raveftigar-

los,fedcslurabra. Llegando á la Cate-

dral , fubió al Pulpito, defde donde habló

al Concurfomas florido con tan ardiente

-afecto ,como fi el Efpiritu Santo huviefle

llovido en fu boca lenguas defuego.

Hizo también a infancia del Corregi-

dor vna Platica en la Cárcel ,á queafsiítte-

ron las principales Señoras , y Cavalleros

de la Ciudad. Nunca fe vieron tan ilu lira-

dos aquellos Calabozos, ni tan favoreci-

dos aquellos infelices pvifioneros. A quie-

nes acortó al reconocimiento de fu culpa

,

y aün fufrimicnto Chriftiano en las pena-

lidjcles de aquel lirio. Excitó luego á fu

MobleAuditortoá compadecerfede aque-

llos defdichados,y á focorrerlos:como lo

executaron gcncrofamcntc,y como a por-

fíalas Señoras , los Cavalleros ,y algunos

hombresricos. El Tema de ella Platica

fervoróla fueron aquellas palabras de San
Htbráw. paol0j/|/fWÍWÍ(; ti vichr*m¿*n<]»*m fi-

* *nul vinclu Y fu dulcura hizo fuáves los

grillos
,
que lino los lima , los ablanda la

,

paciencia. Empezó luego el Santo Borja á

pagar las vifitas á la Nobleza , y á la fabí-

duria, no pudiendoefeufar, ni con ruegos

humildes, ni con lagrimas , q dos Preben-

dados de aquella iluftro Iglefia le fuellen

acompañando a cada vifita. El día («guíen-

te, al en que avia predicado en laCatedral,

fué á reconocer el VenerableConvento de

Santa Cruz , donde el Grande Patriarca

Santo Domingo dexó impreffas tantas me-

morias de Santidad. Avia llegado á aquel

Convento Fray Pedro de Sotomayor, Ca-

tedrático de Salamanca , 4 citaba al tiem-

po de la prifion con el Arcobifpo , y deC-

pucs de avn* eírado el Santo Borfci en vííi-

ta con el docro P. Fray Pedro,y otros-Re-

lig¡ofos,favorecido, y admiradode todos,

antes de falir del Convento, pordonde le

Iban acompañando con muchos Religiofos

el Prior, y aquel grande Maeftro,tocó ttr-

cautamente vno de los Prebendados la pri-

fion del Arcobifpo: materia , en que Borja

fue mudo en la vifita
,
porque en aquella s

ctrcuníbmcias le pareció mas oportuna

para el hlencio. Ocurrió' dteftratncnre Frl-

cifer^pof no hazerfe myftcriofo,callando,

y ¿lK<xQ*iere durnot i entender n»tñr"o

Señor,q «nn<§*tfihaUaJfe en U Calle vn

I

Ar^abtJpade ,i *ifMrr/t itraAfxtrajio nos

dobiemtt a levantarla del fttelo. Afvi

obancó ligeramente fu diferecion, faltado

dwfde vn liriopciigrofoa vn campo firme,

y dilatado,manciando la lcngua,y conver-

ifacion mas delicada fu entendimiento,con

lamifmadeftreza , que antesfolia mane-

lar la rienda á vn cavallo mal feguro.

Partió á Madrid
, y deíde allí á Guada-

laxara , donde vivía el Duque del Infanta-

do D.Iñigo de Mendoza^con grande rom-

pimiento con fu Hijo el Conde de Salda-

ña: materia,que daba al efeand alo toda la

voz
, que negaba al Comerciode fu Hijo.

Y la que avia nacido civil difcordta dentro

de cafa, creció á fer monftruo, que dividió

en Eítandartes encontrados los Vatfallos ^

y los Pueblos. Vifitó al Duque el P. Borja,

y con rara fuavidad le tocó fu eloquencia

aquella herida, que tenia curación dificul-

tóla. Altcrófe el Duque , como fi la blan-

dura leenfangrentafTe la Haga jreípondió

con alguna afpereza
, que fi le tocaba mas

aquel punto , fe hallaría obligado i levan-

tarle de la filia. Defpidiófc el Santo Bor|a

con alguna trifteza j y el Duque falió ¿ ca-

za á chocar oiTadamente con alguna fiera ,

teniendo dentro de fu pecho otra , con
quien fuera mas glorióla I a batalla. Reco»

giófe á üi Oración Faanctfco , pidiendo h

Dioscl remedio de aquel efcadalo,v baxó
la feguridad embuelta en confuelaPorquc

apenas falió el Duque al Campo, y empe-
zó á examinarelBofque mas vezinoguan-
do fe halló herido de vn accidente violen-

to, que le derribó del cavallo, y cavó arri-

mado 1 vn tronco , á quien fu obíHnacioft

avia querido remedar en lo duro : acudie-

ron fus Criados,y los Montero», y le bol-

vieron i fu Palacio llenos de fufto ; mas el

Duque allá dentro del alma erraba reco-

nociendo el brazo
, que le avia difparado

eíb flecha. Cobró la voz , v mandó fe Ha-
maffen a toda Prifa el P.Bori»

,
quedando

pnüeido de vna fiebre aguda , con que

apretaba fu< cordeles laProvidécia.Apenas

entró Francifcq
, quando el Duque llorou

fo
,
esforcando la vóz , divo : Padre Bor-

la, yo anduve errado , la dureza de mi pe-
cho lú (ido mi cfcolto : yo me veo morir,*

y folo tengo la cfperanra en elconoci»-

micnto de la raiz de mi mal. ConficfTo,

que huv lera (ido acertado aver hecho an-

tes por elección lo qur aora viene ya 3 fec

necefsklad ; pero también efta fabe'tal ve*

transformarfe en virtud : y Dios nunca

cierra las orejas 5 los .clamores de vn pe-

cador. Yo roe ofrezco dcfdc aora h exé-

cu-
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\ñode

turar todo lo que os pareciere que debo

ai común cxcmplo , y a" la conciencia.

Diólc Francifco firmes cfperanzas de que

antes de muchas horas fe hallará libre, no
folo del peligro, lino también de la fiebre.

Llegó al Colegio cerca del mediodía : fa-

lió á dezir Miffa , rogando al Cielo , que

aparrarte el azote , puesceífava el motivo.

Al fenezer la Mifla el Padre Borja , fe ha-

lló el Duque repentinamente limpio de

calentura, y de tan buen temple
, que pu-

do levantarfe aquella tarde. Abrazó al

Santo con humilde reconocimiento, y to-

dos los partidos que le propino : íerenan-

dofe delta fuerte aquel nublado borrafeo-

fo, que tenia ciegos al Duque,y á fu Hijo:

y trocándote en lazos de amor las iras,que

avian fajado tama fangrei las concien-

cias. Siendo no menos prodigiofo Fran-

cifco en recabar ella dolencia a* vnfano,

que en alcanzar fanidad á tanto enfermo.

Y enfeñando con cfte fucelfo , que no po-

cas vezcs los males de el cuerpo tienen fu

•rigen en el Alma, adonde no faben

llegar los aforifmos de lá

Medicina.

$. IV.

T) OR elOaubrefeencaminóáTolc-

_|_ do el Santo , donde fe detuvo algu-

nos días con grande bien de aquel

Colegio , faludwdo con lagrimas , y me-

morias antiguas las Riberas del Tajo. Y
a les fines de Octubre pafsó á la Andalu-

cía^ encofrando en el Puerto de Yevcncs

«1 Padre Luis de Santander ,
que iba nom-

brado Redor de Scgovia , hizo que boJ-

vieflé á Ycvenes, adonde Borja fe fué a* de-

zir Milfa. Defpues lt dixo ,
que Francifco

de Eraüo , Secretario de el Rey Católico,

avía comprado las Cafas , y todo el ficto,

quefedeftinava en Segóvia la fundación

del Colegio : afligíófc Santander mucho,

porque todalaofperanza de la fundación

le vínculava 1 aquel litio i y rcfpondtó al

Padre ComhTario : Según euo , ferá en

vano paffar l Scgovia, aviendofe arruyna-

do la fabrica, antes de tener principio
, y

llevado el ay re la efperanza . que era fu

vnreo cimiento ? Efpocialmente
,
que

«viendo entrado en mano tan poderofa

aquel lirio , feri difícil facarte fin vn mila-

gro: Callad, replicó Bor/a, no deis In-

furtan prefto a la de[confian^a
,
qut

contra Dios no ay brazo federofien la

Tierra : idconfindo a Seoovia , e/ue todo

ffceder} bit a mdyor¿i»riaDivitta.Dió-

me vn repennno

i

I

289
golpe el corazón , diz*

el Padre Santander, tan fuerte, que me im-

primió en el alma la feguridad , fin dexar

aliento á la duda , ni a la dcfcontíanza>

Apenas llegó i Scgovia, quando el mifmo
Eraífo^edió voluntariamente todo el litio

á la Compañía : en cuya fabrica fué la

primera piedra vna profecía jdón admi-
rable del Divino Borja : de quien fe diría

jnejor loque allá foñó la Fábula del que

avia hallado la lengua de vna Sibila.

Pafsó á Cordova acompañado en efta

jornada de Suero de Vega. Vna noche cñ

la Pofada fe recogió a la Oración Borja,y . , ,

á tomar diciplina en vn Apofentillo obí-
Anode

curo, y más retirado del Comercio. Eíh-
1
* *-9-"-

va Suero de Vega fentado a la lumbre,ha-

blandó con fus Criados , y otros Paífage-

ros, quando falió repentinamente Fran-

CÍfcodando vozes*. O Sellares ,a<j»i ef+
tan\ Saltan 1*$0. Obedecieron todos

prefurofamente a Borja
, atropellandofe

consiguen confufsion i la falida , aunque
ignoravan la caufa de fu mifma fuga : iba

el Santo Borja delante basando la efcale-

ra
,
pero cafi defnudo interiormente, aun-

que cubierto con la Sotana, porque eftava

alternando la Oración con la penitencia,

quando el Ciclo le previno la ruyna ,que

amenazava. Advirtió efta defnudez en»

tre la prifa Suero de Vega , y le doro en

aquel antiguo
, y menos culto Idioma?

Como va- V. Paternidad fin callas\ A
que fatisfizo con donayre el Santo , vfan->

do de vn refrán del Vulgo: No tt tiem-

po de tomar aora , fino las de Villadie-

go. Apenas baxaron todos al patío , aleJ

xandofe de aquel litio
, quando fe cayó la

chimenea, y el quartode la Cafa
, que le

correfpondia,con tan formidable eftruenJ

do ,quc cayeron derribados alguno» cotí

el furto
, y huvicra oprimido i todos cor!

el eftrago i no averíele revelado el Cield

oportunamente a Francifcojoorquc pren-

dió el fuego en las maderas, fobre que ar-

mava la campana de la chimenea , citan-

do Borja recogido en vn Apofento, defaV

donde era impofsible vér la llama, find

con otra menos viíible ,y mas encendida,
•

i cuyo amór fe calentava.

Efte prodigio repetía con alfombro'

en la Corte , y otras Ciudades de Efpañav

Suero de Vega , confeíTando deber fu?

vida i la foberana iluftracton de el Pa-:

dre Borra: yquifiera levantar fobre fa*

ruynas de aquella Cafa vn Monumenw
to á fu memoria con vna ¡nferipcion , en

que fucíf* vn diamante cada letra. Paf-

B b so
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2 9o VídadecKSrande
sóJcfpucsa Monttllacl Borja a ruego»

del Duque de Feria
,
porque mrtigaíTc 1*

ira, que ai día en ti corazón de la Marque-

ta de Priego ,
por averie cafado el Hijo

contra fu didamen ,y fu gnfto. Y Fran-

cifeo íuavízo aquel enojo, hallando vn

corazón bien dtfpuefto con- la piedad á re-

cibir qualquiera blanda iropreísion. Re-

<abódela MArqUefa, que admitlcíTc al

«ifoenfu eaía j'y nus^nanaatcrb,don-

de no fe avia errado la fuftancía : y don-

de doblar de eitodo la llave 1 ál alvedrio,

íuck «brir nueva* puertas al deCco, y aña-

dir efpueks al $ilto.

CAPITVLO XXIL
» • 4

INFAME CALUMNIA , T HOR-
riblt ptrftención, ane levanto en Caft'.lU

ti coman enemigo contra S. frnnctjco de

Borja. Lo «f*e hits re'alo f» wvenciH*

fnfrxmUnto en ella : falittUo defii

gtifit mus yreciofa fm

f*

Siendo la Cruz aquella vara con que

fe mide la virtud en lat¡crra,no pu-

do dexardefer grande la Santidad

de Borla ,
pues fu Cruz no folo fué con*

Qnua, fino la mas cruel, y roasfaogrienta,

elevada también en ella lahonra,y firvien-

dodeinfcripcicn,drotulo laraa&grofle-

ra calumnia,que fupicron fraguar la am-

bición, ta malignidad, y laembtdia f y aun

ti Infiernoconjurado para atezar con to-

do el hümo de fu fuego tenebrofo la mas

criílallnafamar.y vn efpejo, en que re-

verberava tertamente la inocencia. Avia

obfervodo la emulación áulica , no fin im-

paciencia rabJofa,que el Cefar dcfde lurte

avia llamado repetidas vezes á Borja ; que

le avia liado algunas empreíTís ocultas que

ignorava para fu marty rio la curiolaJad do

k malicia : que ávía entre losdos fecreta,

f fiel correfpondencia : que al morir av ia

clamado por el Santo Padre Borja , feña-

lando por execuxor de fu voluntad pobre-

ta, al que la avia cumplido con exacción

tantas vezes en la vida. Efte amor pren-

dió algún fuego en la embidia , pero mas

aun el que 1c moftrava la Princcfia Govcr-

sadora. Sabían
,
que no dava palío , con.

ducida al acierto/in confultar eftc Orácu-

lo : que en la balanza de aquella Real

Afirca hacia fíw pefo el dictamen folo de

liorVuquecldc todos los Miniftros, r
arui Proceres de CnftiUa. Cada Minitlio

SupiemoperJiva , ó temía ,
que el vali-

miento de Franctfco le embarazava fer ar-

bitrio del Palacio, y del govierno , apren-

diendo cada vno en la toberania del Ce-

tro ,á querer dominar folo. No ignora-

ran , que el Señor Phelipe Segundo le

avia eferkodiverfas vexesa CaÜÜJadefdc

Flandcs,ydefdc Inglaterra: que artps

de par titic 1c avia llamado i Tordcfillaty

para reconozer, y adorar aldtfen^.iñü en

üitragc ,y en fu mudanza : que le avia

ordenada afsÜÜeffe con fu dictamen á la

Púncela. Ytemian, qucalbolver aora»

como fe cfpcravacada dia , viótor iofo d*
Ano dc

la Francia, hizicüe arbitro del govierno

al Santo Borja, fiando de fu zelo , deliote-

rés, y experiencia las riendas de tan baila

Monarquía. Pues aviendofe reclinado

araorofamenté en fus brazos dcfde fus

años primeros, no era mucho,quc quificf.

fe bar el Reyno de fus orabios acoftunv

bradosa foittner imperios.

Mas aviendo dedcfvanecetfcqual-

quiera máxima , ó niebla conelexplcn-

dor de fu vida , convinieron , en que era

menefter óbfcurccerla ,.d eclypfarla
,
pa-

ra que no fe arrebátate la vilta de la Agui-

la de Auílria. Avia mucho tiempo, qtie

iban trabajando cita mina , y le iban dan-

do lentamente íuego,para que rebentafle

algún dia con efeandaio, y horror de lar

Nación Efpañola. Solicitaron ,
pues, in-

troducir el veneno mas adivo por lasoje.

jas de el Rey Phelipe Segundo , para raaw

carel valimiento de Borja , y arruynar la

confianza , derribando ia cltimacton , y
aün irritando la ¡ra con vna ofenfa. Por-

que oííaron : que impSa temeridad ! Oda-

ron } qué deteífeble horror ! Ofláron po-

ner dolo en lacorrcfpondenciadcla Prin*

cefa con el Santo Borja , quando era m»
fácil, que la nieve fueffc colorada ,ó que

fuefle borrón del Cielo vna Ettrella. Peto

la malicia arrima a los ojos aquel cniVu*

mentó,con que los Aftrologos Moderno»

blafonan aver defeubierto no sé qui

manchas en el Sol. Efperavan oporruní»

dad
,
para conducir haita el pecho de el

Rev cfta groíTera torpe acufacion. Av :afe

cafado contra la voluntad de Phelipe

Segundo Don Pedro Luis Gañeran de

Borja
,
primero' Marqués de Navarre»,

con Doña Leonor Manuel , tercera.

Nieta de Don Fernando ,
fegundo Du*

quedcBcrqama , vde la Duquefa Do-

4a Juaoade Catiro. Y fe pcríuadio .«J

Rey
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Agi4»,de<Ju¿enJflscop

cftu iW*i pureza. Ma> lo, zelosj, y fa,
íol pecha $ oiiran por acudlot vidrie* ,«,»

Rey Calicó á qUt el SantoBorja huvjek

íc intervenido eneftc Matrimonio de. fu

Hermano, formando en eftaocaíiooajr*

gunas exprefsionesdediígufto
, y fu real

ceño llimocon oportunidad i,la embif.

dia,y también á lalifonja. Luego que la

oca(Ion abrió cita puerta, derramó la ma-,

licia toda fu mortal ponzoza; llegando

el veneno mas a&ivo ,<juanto fe erifriavA

mas en la diftancia
, porqiieera cogido]

de aquellaLaguna clligia, que abrigaya la,

mucrtc.cn lo mas frío, y en el corazón del

yelo.

Pero veis aqui,<jue la ceguedad, co-

mo acoílumbra , pufo vna venda i la,

emulación
, y otra a la malicia : no adyir.

tiendo, que por aquel tiempo mifraoel

el efpiritu milagroío de Borja acabava de

refucitar vn difunto , de convenir en fan^

gre vn leño, de dar falud repentina á,

tanto doliente con alfombro de la gran-.

deza,yded Vulgo. Y entbnzes traza-,

banhazer creíble el masenorme delito ?,

Entonzes ' Criando era mas fácil perfua-

.

di" , que Cicerón fue mudo
,
que fue co-

barde Akxandro ? Entonzcs í Quinao
fchizieramas creíble torcer la Fábula de,

Narcifo
, y hazerlcmonftaiofamente feo?

Entonzes í O Providencia , como fabes,

cegar con fu roifna infame pcrfpicacia los

oíos , linces de la intención , y de la raa-

,

licia! Y elquclicndo Joven tan herraoía-,

mente difpucfto,fu¿ tenido por Mancebo

alado, ó Angel puro , hecho Argos de el

recato , y cultodia fiel de el decoro de Pá-

lido por el Grande Carlos Quinto j aora

lleno de canas, y defengaños, marchito

con las diciplinas , y con los ayunos , Ha-

,

gado el cuerpo con los filieios : tan op ri.

mido de rigores
, y de males , que exprek

fava la imagen pavorofa de vn efqueleto,

fin que la piel ,
feparadamente arrolla-

da , pudiclíe deímentir el Retrato ; aora

fué acuíadocomo reo de la honeílidad,

y de el decoro ? Aora ? Quando aun-

que fueíTe vn Hombre fin reputación al-

guna
, y íin conciencia , fchallava en tan

Jaftimofo eftado
,
que hazia cíla acuía-

cion digna de la rifa ? Aora ? Quando
era templo de la fantidad, y de el honor

fu fama , iluftrado de milagros , y de lam-

paras en votos, y entenas rotas í Aora?

Y no fube poco de punto al aflómbro,

fi fe haze reflexión ázia el otro extremo}

y íi la admiración buclve el Temblante á

contemplar el con quien ? Con el mifmo

corazón de la honeílidad , con el centro

real deelhonór , con la Princcfa ovaste.

I

por aquellos vii.

reprefencan de coJórnegro, ó¿faajuí ¿o>
dos jos objetos. -

2 »rKm*w#r'nh 01

j .
Los conduchos por donde .introdiv-

xerqn efti ceguedad fue*qn tan- feiírctos,
tan arrifjciofos

j y conMkkifXQS
, que

alia lexos puJiejon,ljiZtf imprefsion en
en vn animo entonzes achacofo ázia el
Santo j cfpccialmcnteenmitcria tanfa-
grada , donde torrti ¡cuerpo de delito aíin
la fombra. Y arribando luego Phelipc
Segado, 4 Sfpafla dt dbifTínjr
aquella real fortaleza*, pj¥» üu&quejc-
nú horror la p!iantaüa,de atreverle a pa,
rszcr íbfpedia, porno^izoarfeasilpnU
pía ; fon Podólas artes de la malicíate
valieron dovnayerva , que fabe alterar}
la imagínala

, y Je da aquel tinte*jic*
gro , quedexa fiempre vna fofpecha, pori
donde pafla, lierpe tanvenenofe

., quei
axa á todo yn Parayfo la inocencia. Yt
alsi

1

no falta quien prefurna
, que eftt*-;

vieüe Bor ja defb'nado a fer victima fecre-;
ta» ty'debehazor macha novedad

, que,
lograíTetan infames tiros U malicia , def-i
pu« que íc creyó de «1 Grande Ataña,.
lio

, que era el mas deteífcble monftruo:*

X defpues que pudo el engaño eclvpkr;
la razón de el Gran Je Conltmtmo : pues;
no fueron menos mañofas las aftucias.
para obfeurezer en e! concepto de el Rey.
Catholico, la fama de cfte fegundo Ata*
ñafio, cuyo fufrimicnto invencible fué>
muro debronze guarneddode diamarw
te. Efpecialmcntc en vn tiempo confu-,
lo

, en que fe iba defeubríendo cada:
día tanto error laílimofo, y tanta abo.!
minadon efeondida entre apariencias de¡
defengafto. No dudavan los emuiov
que engaño tan mal naddo, ytsnázú
cubierto

, ,
que tenia contra si toda la,-

luz, no podria durar mucho tiempo/
porque la mentira rara vez llega á fer
anciana , fino en las Fábulas de el VuU
go

} pero fe governaron por aquella in->

feliz mixima, de que fiempre logra fu
efecto 1 • •• -

, quef vive vn día. FueU
ra de que noreparavan en házerfe fatv<

gre , por facar alguna á la fama de Bor-,
jaj ficndolosdifcurfos de etembidiofor
vívora , que muere pariendo veneno. Lo»
Authorcs de eíh abominación verdadera*
m^ntc fea , y villana , y que manchó tor-
pemente fu b*mra

, igualmente i que fu
concienda ¿ fueron cinco. ^ue hallé

,

ff5
n.W™<» 9» Vna dfta fecrcta

8b * X
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X aunque fe podrfan contar íolo* tres en

la embidii , Ja malicia, y la ambición Mu-

rías
,
que qüetiendo reynar folaí , arroja»

ron de Palacio ala Virtud.) Pero quie-

ro doar fus nombres enterrados en el ol-

-vido, por no infamarlescon tan ruin Ep¡-

.
- tafio, y por no bolver coloradas fus

l.i cenizas aím altó dentro de

t

I

' 1 Vida dd Grande
"

las Virus.

tt

Y Porque no avia eloqueneia tan ar*

mada de malicia ,qüe baílaffe ,1

perfuadir ,que el Santo Borja avia

(altado al refpeto í Dios , a si mifmo , y
al real decoro, fin que primero huvieífc

faltado a ia Fé , y a la Religión : fellavan

aquel groífero teftimonio con orro mas

infame, y mas temerario. Reprefcntavan-

lefofpechofoenlosdojgmasdcl Chriftia-

nifmo : dixeron
,
que íus virtudes , hafta

enronzes celebradas del Vulgo, avian (ido

iníigne hypocrelia , y hermoía piel de el

engaño. Que era intimo amigo del Anjo-

bilpo Carranza , el qual dclcando luego

declinar la juríÜicion del Santo Tribunal

,
defta Monarquía, entre algunas caufas de

recufacion del Jefe, que le governava, ci-

tó por teftígo al Santo Bor ja : de que fe

ofendió el Inquifidor General D. Fernan-

do de Valdesj como fi fueííe delito, que

Borja eítuvicíTe antes noticiofo , de que

éftos dos Prelados tuvieífen entre ú algún

motivo de difgufto , al tiempo que ocu-

paban las primeras Sillas, y la primera ve-

neración vno, y otro. Aefta acufacion

floxa arrimaron otra apariencia : avia en

la Corte,y por toda Elpaña, muchos Hc-

reges Luteranos ocultos, que dífsimula-

vanfuvenenoaftutoenel tragonías hu-

milde de el defengaño. Entre ellos Fray

Domingo de Roxas , hombre de iluítrc

nacimiento, y conocido por grande Teó-

logo , hablava generalmente de ia virtud

con rara fuavidad
, y las máximas de cfpi-

ritu fe efeuchavan en fu lengua tan artifi-

ciofamente
,
que fupo fu cloquencia no

parezer artíficiofa. Habló en algunasoca-

iiones con el Borja Santo ,en quien reco-

noció vn efptntu profundamente humil-

de, y todo inclinado aria c! abatimiento:

y acomodando fu aftucia á la propention

de Borja, difeurrió vna vez fobre aquellas

palabras , >'/V me nih)l fííteflls faceré,

. íacando de ellas los fentimientos mas hu-

,
que Bor)a efeuchava en aquel

fenrido devoto , qt'.e vfa Ja piedad
, y f

a

myftica Theologia. Porque como efe-,:

' ve dífereta,v ddicada la plurru de Aguk
tino contra Juliano , defendiendo a" Sari

Juan Chrifoftomo : quando no avia he-'

regias , hablávamos coñudamente, y fifí

cautelas
, fumando en la lengua la fenci-

lléz con la feguridad. Mas Fray Domin-
go de Roxas dezia aquellas exprcfstoncí

con otra oien aitcrente urna oculta,como
quien negava todo concurfo aíuvo de ht

criatura en' las fantas operactbtvrs
, que

conduzco a la vida i fi bien , como él des-

pués confcíTava , nunca fe atrevió a paííar

ni vna gota def fu vencnodefde el corazón?

l lalcogua delante del Santo Padre Bor*"

ja. El mifmo veneno difsimuladoquifo

derramar tal vez en el piadofo corazón de
la Duquefa Doña Luyfa de Borja. Y en-

carcelado defpucs por el Santo Oficio

,

refpondíó
,
que no rnfeñava otra docrxú:

na
,
que la que pra&iciva

, y dczfa e\ San-'

to Padre Francifco de Borja , y fu Her-
:

mana la Venerable Duquefa : perfuadi-

do á que con tan iluftre Patronato',' d des-

lumbrava fu error , ó acre ditava fu raifraa

ceguedad.

Permitió también la Providencia,

que vnos Libreros de Alcali reímprimicf-

íén vn Tratado efpiritual del Santo Borja,

qu: fe avia dado a la Eftampa Tiendo Du-
que de Gandía : y paita que abultafle mas
el volumen , añadieron algunos tratados

de onze Autores diveríos
; aunque no fo-

breeferivicron el Libro con otro Autor, ,

que con el Duque Borja , afsi porque fa

valió de aguel ardid la Heregía : como
porque efpcravan, que con aquel titulo

tan famofo fe dcfpachaíTc con mas facili-

dad la ¡mprcfsion. Pero las máximas aña-

didas al nuevo Tomo eran 'tan poco fe-

guras
, y de tan mal cfpiritu

, que le man-
dó recoger luego el Santo Ofi:k>. Con
eltaocalion fe efparció vn rumor popu-

lar.de que fe condenava la Doctrina , y
el cfpiritu de el Padre Francifco de Bor-

ja : que recibió elle avifo en Montilla

con vna ferenidad mas que humuna : y
confiJcrandofc guarecido dentro de la

Providencia., fe mirava yl como en U
orilla

,
quanto fe iba entrando mas en

mar alta. Y aíin quiío dczir la fofpc-

cha
,
que para caftigar con buen peerf- Año de

to a Borja , esforzaba ocultamente fu lí.f9»

prifsion el que tenia en la mano las

riendas de la fortuna. Afsi dexava el

Cíelo crezef la tormenta contra fu

amado Borja: el Norte eftava anubU-

Uo,
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San Francifco de Borja,tlb.iV.
do, y raíl dormido, mientras fluduava fo.

lo Francifco en piélago tempeltuofo. Ha-
zia prudentes reflexiones borja fobre el

rumbo
,
que debía elegir la razón en ella

borrafea , teniendo por efcollode la hon-

ra, y de la Compañía el lilcncio j y ladif-

Culpa también por igual dura roca. Sí ca-

Uo,dezia,atribuyen mi (ilcncio 1 confuíion

propria, y á reconocimiento de mí culpa,

y padezc bayben la Compañia,puesel Pi-

loto naufraga. Si refpondo en mi defenfa,

fobre rehuir el ombro á laCruz,y Maquear

cobardemente! villa de vna injuria,con el

común alhago, ó pretexto de mantener la

honra, no dexa de fer terrible eítrecho pa-

ra vn hombre de honor, aver de dar farif-

faciones , de que no rué ruin , y de que no

falto ¿tafee.

Avíale tocado en fuerte aquel Mes el

Apoftoí S. Pablo , á quien encomendó ef-

tacaufa,rogandole,qucmiraueporel ho-

nor de la Compañía , y repitiendo inmor-

tales gracias por la parte ,
que ella injuria

mordía fu honra , noaviendo defeado en

«fiavida cofa alguna con mas aníia, que

padezer la ignominia de la Cruz gloríofa.

O con qué güilo miro,dczia,defde lo alto

del fufrimiento ardér mi honra por toda

Efpaña ! O como los bramidos de la Ca-
lumnia me fuenan a lifonja! Y como el

terror de ta vela alhaga blandamente mi

fanraita ! O Dios
, y qué licenciofa debé

de aver (iJo mi vida, pues halla los horro-

res fehazen creíbles della aun aora ! Mas
aunque fu fortaleza era aquella roca,don-

de el Mar quebraba toda fú efpuma 7y fu

rabia/entia tres penetrante* heridas abier-

tas en fu corazón con vnmifmo puñal.

Vna era la culpa ,que en tan repetidas ca-

lumnias pudiclTetener la malicía,y la am-

bición cortefana : otra era el buen nombre

déla Compañía , cuyos miniíterios tanto

necefsitan de la buena fama. Y ta vltima,

eraeleftampidojóclcfcandala , que oca.

fionava efte fuceíTo , ó el que daña fu pri-

fionrnydofa (fífucedicue) en el Mundo
todo. Que fin duda bolverian las efpal-

dasá ta Oración, y al defengaño tantas

Almas, que por fus exortaciones las avian

buclto al Mundo,y al vicio : que avian de

rtrrocedcrdelafcndadc ta virtud con fu-

ga temerofa ,viendodefpeñado al que les

cnfeñavael camino. Ellos tres males te-

nia prefentes i todas horas, vertiendotarw

tas lagrimas, que fueron balfamo preciofo

atan crueles heridas. Añadid muidas ho-

ras de Oración á las acoílumbradas : fue-*

ron tales fus penitencias , que no fe duda^

V.
1

*95
va, que le confervó Dios muagrofimchté
la vida, Efcrivió dcfdcMontilla al P.Lay-
nez, conftiltando lo que debía hazer en ef-

te conflicto. Hfcrivieron también el Pa-
dre Antonio de Cordova, y el P.Araóz : y
referiré vn Capitulo de la Carta del Padre
Cordova

, que faca de ta perfecucion el

mayor Elogio del Santo : El P.Francif.
f»,dízc, huye tanto de fu efiimaeion

, y
buen* fama, que algunas vezjts te he dU
cho, <jue tumo defprecie de fu honra

, y
nombre¿s centra (a caridad

, que debe ¿
los Próximos

,y a toda la Compaña. PeJ,

ro rengólo por tan amiga deDios,qaeya |
el martyrio ( elqualpide congrande inf.
rancia a fu Divina Afageflad) no fe le

concede perdiendo la vida por fu amor;
fue fe le ha de conceder

, aunque fea i
cofia de noforros con el facrificiode fk
fsma. Por lo qual todos eftos cafas fo/Z
pecho,qae no fon otra cofa, quefavor del
Cielo

, y condefcendenci* de Dios con el,

para que reblandezca mas la fantu
dad , de que le ha dotado. Tparapreu
barle, parez* que ha dado licencia a Sau
tanas

y para que eftienda la mano en teJ
das fus cofas, enfus rfijos, enfu Cafa, f
en el mifimo iy lo que mas me doliera

, /?
permitiera

,
que también la efienjfíerat

en la Compañía para aumentar, lafantu
daJdtfte faron, la qual es tan grandé
en mi acatamiento

, que entienda
,
que ay

Santos en el Culo , con los qualesm hd
mtflrado nueftro Señor femejanre beneJ
volencia con fingulares dones fuyos. Efr
tos fon los motivos, que tuvo ta Providetw
cía para permirir el martyrio de fu honra*

y-nocramenefterrjera caufa que ta inoj

:ia , pues fabémos, que ella es. el imin/
que trabe ara si el hierro todo en >

las armas de la perfecucion, y i
f

' " 4
*

. r

.

>
§. III.

M1RAVA el Divino Borja Cpermb
tafc fegunda vez ella reflexión aV

ta pluma.) Miravacombatidade-

fusemulosla Cafa de Gandía ja fus HU
jos maltratados de la fortuna: á ta Con»
pañia agitada furiofamente de ta cmbt<*>

día, inficionada deta Heregia la Nación!

Efpañola. A fu cuerpo tan arruynido,>

que á fus mifmos enemigos caufariar

laílima : á fu efpiritu aflaltado contí-i

nuamente del Infierno
,
que arrojava a fus 1

Rb } ojos
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'ojos m>, y orto monftruo repetido, y ne-

gro : mirava perdida fu honra ,
pues ya le

fuponia el Vulgo reo de la Fe, y priuonc-

jro del Santo Tribunal : hallavafe defterra-

á ) de la contunza,y del pecho de fu Rey.

Y todo elle Teatro de males ,
que dieran

materia al fufriraiéto de vn Job, no le me-

reció vnaquexa, ni defperdició vn ayea

tanta dcfdiclia : porqus eftava i la enerada

de fu corazón la virtud de la fortaleza, co-

pio Gigante,ó Coloflb de bronze, lin per-

mitir que falieífe de aquella Alma vn fen-

timiento quexofo , ni que enfraile algún

feraftero alivio en focorro del fufrimien-

to. Noquifoque f« tormafle acufacion

contra el Librero, ó ignorante ,6 engaña-

do : ni que fe defcnredaíTc la maraña , que

avia vrdido la malicia,aunque fupo diftin-

tamente los Autorcvdel(acudiendo hazer

bienfacilmcnte.comoeldezia ,
<*} reben-

laflc la mina contra quien la fraguava , y
puiiendo traer muchos rayos del Sol con-

tra aquella niebla j Tiendo afci, que orupd

¿os años toda laRcligió de fu fama^recic.

do la obfeuridad deníamente con laamen-

cia de Borja, que llamavan fuga ,y cobar.

dia de vna trémula conciencia. Defuerte>

2ue le argüían delinquente ,
porque no fe

cfendia,acufando aquella rmnfedumbre

inocente ,
que fe expone muda entre el

Cuchfllojy la Ara.

Solo delpues de aüo,y medio, al partir-

fe i Roma , haziendo reflexión de que la

Calumnia hazia complize en la infamia a

laPrincefa
, y que debía dar íkjuicravfi

grito la pluma en fu defenfa,efcrivi^á Fe-

lipe II. vna Carta , con algunas exprefsio.

nes de fentimiento , de valor , y de honrav

Y aunque pudiera hablarle aboca ,y des-

vanecer niebla tan oflada, villiendo la ver-

dad con todo el Sol del ante de los ojos de

el Rey,no quito vfar defte recurfojporque

temia,que acafo el fentimiento torciefíe fu

razón ázia el agr avio, y mas li delcubrief-

fe algún fecrcto i Felipe Segundeó fueíTc

preguntado en algún punto critico (ori-

gen turbio de aquel veneno. ) Y por no

expoocrfe a pifar aquel eftfecho cofo,que

feñ ala al corazón el Curamiento. Ademas,

de que era de tanto rubor la materia
,
que

avia de enmudezer al Rey, y a Borja,lien-

do la vergüenza aquella noble mordaza,

con que las venas firven de cordele» á la

lengua. Y no igrjprava tan poco aquel do-

cumento político, queenfeña, que quexas,

v íatisfacciones no fe han de dar cara \ ca-

ía. La Caata eferita defde Portugal al Rey

Gatholicodc mano d*Borja, drtia:

VidadctlGMfide
CATOLICA MAGESTAD.

< I

\T Pite* yo pudiera imaginar, que hn*

1^ viejfe de venir tiempo, ns ocafion,

en que tuviere necefitdad de efirivir

Jefeáreos míes a V.Mag.y mucho menos

en U materia prefiñte , q es tan Indigna

de tratarfe. Mas fi el callar fe ha de
atribuir a rendimiento , no quiera Dios,

quejo calle
yy confieffrpor obra,o por in-

tención mía lo que fiempre aborrect
, y

abomine. Precíeme defie mi Nln'ezjnl*

qual vine a fervvr a los glorUfos Padres

de r. Afag.deferies fiet,y leal'Pafalle,

y Criad*, y no me acafa mi conciencia de

aver en elle faltado vnpunto , ni en ni*.

guna cofa de las que aera ante P. Mae.
fe me oponen. Seria por cierto muy dicho-

fi e/le pecador
, fi la Divina Jufiiáa n»

tuvlfjfe otros Capítulos,que oponerme de
mit culpas , fino efios que los hobres ñor*

me acriminan. Pero conozco ,que aunque
dejiot careos me hallo libre , no por effio

fiy iu(lific*d9,por¡¡ fon fin numero mit
petados; de los quales,fi como los conozjt

Dios
y y los conozco yo , he dtfer ¡uzeado

confirme a la joficia de mis merecimien-

tos,defde aera doy mi cau/a por perdí*

da
, y yofirmare la fentencia de mi con-

denación. Masfi fi trata de las inven-

ciones, 8facan los hombres, para derri-

barme de aquel l*gar; que filia tener en
elReal corazón de f?.Mag.filamente di-

re con David, que ha faltad» la verdad
en los hijos de los hobres.Ne pienfo traer

k la memoria de V.Afae. para jufilficar-

me mis antiguos férvidos , ni la vid*
gaíladn con tanta voluntad en el Pala*
cío Imperial de la gloriofa memoria de
fus Padres/ti creo que del Vergel defut
Reales,y Chrifiianas virtudes fi Cofen-
tira arrancar faciltnente vna tan hermo-

fa Planta.come es la memoria de los léa-

le tférvidos,y beneficios, nife olvidarA
V\Mag.de las muchas horas ,qne en fio

tierna edadle traxt en los brazos, y fe
adormeció en ellos \ mas vna cofa no ca-
llare, q qnande miro ,y atentamente e¡>-

ftdtre elamor
, y lealtad con q fiemprt

he revertelado a mis Principes en la tie-

rra : mas temor, yvereutnzaface de In

Mae. de mi Dios , porque no la be tante

férvido, y amado > q no reztlo de aver

faltado mucho a lo que debo. Pues fitnde

efio afsi {como CabcD'es q lo es), como no

fintira mi alma acedía de ver,q ayan fi-

do parte leneuas dt hobres para efeupir

ponzoia, y mezclar rexaltar en los ma-
lares, dódefila la verdad y lealtad p*-

fierjflas manes,yfi aderezaren aljueg»
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San Francifco
de tanto amor,y reverencia i Y como no

¡/orare con fangrientas lafrrimas,q viva

en el Mundo perfonas , q»e a trueco de

fiür ellas vn efcalon mas alto ,yde al-

canzar fus humanas pretenfiones, y de q

ninguna en la privanzafe les ponga de-

lantero teman abatir la verdad, y atro-

pello la \uflicia\No es,SacraMagejl*d,

ni de mi habito,ni de mis inclinaciones ,7

coflumbres laflimar
f
ni tocar lafama de

ningúnpróximo. Mas también se,que to-

das las leyes del Cielo
}y de la Tierraper-

miten,que el agravio quefe haze contra

4a inocencia,y verdad
, fepueda propul-

faryfacudir/tanque de mi jufia defenfio
refuttaffealrun daño a lasque me quitan

mi jufticia.rarribándome yo a efle dere-

cho tan natural , y tan conforme a toda

huena razan,pudiera en defenfa mia laf-

timarj aun facarfangre a losCaudillos,

y Inventores de las acufaciones,que con-

tra mife han levantado ante V. Mag.
Mas no permita el Señor nuefíro

,
quey»

vfe defie derecho , ni haga a nadie mal

,

aunque fea para limpiar
, y defender mi

fama ( la qual no la pretendo , ni quiero

para alearme con ella j fi paragloria de

Diosfuere , el la defenderá , yfacara a

falvo)folamente en efle punta digo,q nun-

ca me temijti imagine,¡j hombres,k quien

famas ofendientes Ifs hze buenas obras,

como ellosfabenfudieffen acabar configo

que para drf'jiarme a mi de cabeV.Mag.
(la caufa poraue,ellos lafaben,y de mi no

Ja/abra nadie ) artificiaren tales inven-

ciones, fino pretendían mas q aufentarme

de la Corte. T/iteman por feguridad de

fu lagar , el no tener yo ninguno en la vo-

luntaddeV.Mag.mas breve,y mas bara-

to lo huvieran negociada conmigo, porqne

fin quiebra de fus conciencias
, y fin me-

nafe*bo de lafama agenaalcanzaran de

mizque por darles contento,yo me privaré
de qualqmera comodidadtemporal. Pero

olios efeogieron vn camino,con que daña-
ron a si, y a mi

xy nofirvieron a V. Mag.

y plega aU Eterna
,
que no quede delíos

ofendida: pero no teman, ni piefe ninguna,

que yo bu/que en quefatisfacerme; antes

digo
, f les defeo toda profperidadde lat

Almas {y de los cuerpos; y fu pilco a Dios
N. Señor los profpero en ti Cielo , y a P

.

Mag. que les haga bien
, y merced en la

Tierra. Ellos alcanzaron la que preten-

dían ; pues hallaron Audiencia, donde la

bufeaban;yo Jet hago el campo franco, y
de mi voluntad les dexo el Lua¡ar

, y la

Corte.Tbienfaben ellosg el Mundo qui-
tos años ha que renuncie yo
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mente,y defampare lo que tilos aora añm

dan mendiganda.Tfi algún tiempo me ha

vi/lo refiiir en laCarte con efle habito ,bÍe

faben,que nofue por voluntad,ni elección

mia,fino por la de mis Superiores,que ex-

presamente me lo ordenaron afsi , enten-

diendo,que feria férvido de Dios U. Si-

tar. Tío mifmo me mandaba la Serenífsu
tna Princefa de Portugal , la qual par»

alounas impartantet ocurrencias delgo-

bierno,que P.Mag.te tenia encargado de

fusReynasJe qmfofervir de mi parecer,

y confejo , el qualpudofer menos acerta-

do, que el de otro lofuera. Pero foy cier-

to, que en darte nunca mefalto la debida

lealtad , ni el defeo que hiiiejTYtnter*

juflicia a todos. 7fi,Señor,paradefcar-

£0 mió huviera de dar tefl'.oos de abonoJk

ninguno de los vivos prefentara yo fino X
KMag.Catolica,ni de los ya difuntos ,fi»

no a la gloriofa memoria del Emperador
mi Señor, y en fus manos,y juyzJo pufierd

toda mi jufiieia. Mas quando en la Tier*

ra mefaltaffe el abonoj la d«fenfa,efpe-

ro en aquel alto,y inmortal Señor,que ef-

eudrifia los corazones,que ante Tu jufio,y

mifericordiofo Tribunalferi oido
, y qué

allífe vera quien es el culpadoy quien el

inocente. Entretanto con licencia
, y U

buenagracia de V.Ma?. yo me parto pa-

ra Roma,donde por vn fu BreveAooflefí*

co,la Santidad de Pió tV. m- manda ir
f

diziendome,que en aquella SantaCiudad

fe quierefervir de mi ignorancia, y baxe*

zar. alli , y donde quiera que me bailare t

faro muy cierto,y leal Vaffallo, y Siervo,

y Capellán de V.Mag. y continuamente

fuplicare al?adre de lasMiferie ardías^

que en efle mundo profpore a P. Mage/2
tad,y afus Rfynosjsara que gozandolojj

ygovemandolot confohtrana paz mmf
largos años

, fea defpues mejorado enek

Reyno eterno de la liberal,y piadofama*
.no del Altifsimo Rey de los Reyes. DeU
Ciudad del Puerrofots de Febrero de mil

quinientos y fefentay uno- Carta en que)

fe acordó de aver (¡do Cavallcro tanto co-

mo de que era Religiofo
, y en que la difr

crecion fe quexa de q huvicffe dado puetu
ta á la malicia , y que mirando Cus apera*

/CÍones por la fofpecha , parecíeiTen torefc

das como el remo en el agua
, que arguye

engaño.y flaqueza de la vifta <-y queal átt

fe inviene creído, ó fofpedhado tan gran»

de infamia de Francifco de Boría. Y nd
quifo hazerle mcmor¿3,de que ¿1 mifmo 1#

avia mandado afsiítir a la Princefa
,
por nd

dar en roftro coa la falta d« cordequeacw

áfu^aienter)dij»ieocor
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$. IV. I

DEfde entontes empezó 1 rayar la

fercuidad íobre U cabeza de Bor-

ja, dorando fu fama, no iin gran-

de vfura. Leyó cfta carta el Keyr delante

<lel Duque de Feria
, y de Ruy Gómez de

Silva ,
por cuyas manos avia pallado la

Cuya: y como ya el tiempo le avia traído

«Iguna luz de defengaño ( que ai fin llega,

aunque camina perezofo : ) como recono-

ció el admirable cxemplo , que avia oca-

donado el trato de Borja en la Princefa fu

Hermana: como avia advertido t que fu

Palacio , y fu pecho eran el mas noble pre-

íiálo de la virtud ,
entregada 4 vna peni,

tencia rigurofa , y a vna continuada Ora-

ción. Aora con ella carta acabó de facudir

de la imaginación aquella forobra errante,

que avia denegrido fu faz , y cclypfado al

dia con vna niebla mencirofa. Porque cor-

rido, aim de aver dudado , dixo delante

de vno, V otro : To nunca creí de la Per-

fon* del Padre Francifco cofa que fue¡fe

indlena defus exemplaret virtudes , ni

deltugar que tiene, y efiado quepnfif*.
Esforzaron con cfta ocaíion al Rey fu fa-

ma de Santidad aquel losdos fieles amigos

Cuyos
,
expresando ungulares excmplos.y

milagros. Bolvió el Roy i mirar con ceño

íu raifma fofpecha,y luego rebotvia fu in-

dignación contra los Autores de laCalum-

rúa: y repetía: nunca yo di crédito a tal

infamia contra el Padre Borja : mas por.

<jue no le dexaba foifegar fu mifma fanta-

lia , tomó la pluma , y eferivió al Santo

Eorja vna caita llena de fatísfacion,de be-
nignidad^ de confianza} pero el Santo fin

«fperarrcfpuefta , avia tomado el camino

de Roma. Fueron muchas lascarías, que

el Rey cfenvió defpues á Francifco , con--

Cuitando fu dictamen en elgovierno : y en

ellas dezia lo que expreflaba también la»

lengua , que efpéraba fu felicidad
, y la dé

Cu Monarquía -de la Oración de Borja.

Admirábale ral vez Fhclipe Segundo de

confultadoBoría en el punto masar-

,fiemprehallaue fu profundo juyzio

modos de Jefatar elñudo Gordiano , fin

romperle con el acero. Quando defpues

de algunos añosfupo que bolvia i Efpaña,

Jeembió-afaJudar ala entrada del Reyno

con vna bien' favorecida carta , en que

««plica el fiimo defeo de verle enfu Pala*

<io. Donde apenas le vió,quando le echó

Cariñofamente los brazos ,
prorrumpicn-«

do endcmonltracioncs ,y en
i afectos, que

Grande
balbban a refuettar a la embidu , finohu-

vieíTc quedado tan efearmentada.

Halláronle confufos fus enemigos

luego que advirtieron fu error en el ceño

de Felipe Segundo , y leían en fu frente

anublada grandes motivos al futto. Solo

les quedó la confianza ten la ilultre fanti-

daddcBorja,queefperaban fucü*c mudo:

y que fi acafo le defcubriefle el nacimiento

oblcurode tan vil infame teftimonio , el

mifmo agraviado feria fu defenía , y fu eí-

cudo contra la indignación Real. O glo-

ria incomparable de vna iniigne virtud .,

fer efeudo de diamante , no folo para cu*

brir al perfeguido , fino para defender al

agrefior ! Ella fabe fer Vrna para el muer-

to
, quando para el homicida es fagrado.

No permaneció mas tiempo el otroenga-

ño
,
que avia férvido de eícolta, y de arri-

mo á la credulidad del primero. Porque

bolviendo á tomar al infeliz MacftroRo-
xas el dicho entre el cordel.y elVcrdugo¿

declaró averfe valido en fu confcGion pri-

mera del nombre Borja , folo por acre-

ditar de fana fu do&rina;pcro que juraba t

que nunca avia ofladoexpreflar fu inten*.

don al Venerable Francifco de Borja.Por-

que tentando alguna vez con mocha faga-

cidad aquel humilde fublimadoefpiritu, y.

entrando i confiarle
, y á rendirle por er

abatimiento , avia reconocido, que dentro

de aquel pecho humillado abrigaba las má-

ximas de la verdad Católica con unta luz,

firmeza
, y fabiduria

,
que juzgaba no te-

ner la doctrina dcLuteromaszelofo ene-

migo en la Europa. Que lo mefmo le avia

fucedido con la Duquela Doñ a Lutfa. Y
añadió

,
que por mas que él fe disfrazaba

raanfamente en piel de ove/a , avia obfer-

vado,que ambos le miraban con no fe qu¿
ceño , como que bruxuleaban vno, y otro

con alguna luz de lo alto, el error que

ocultaba en el fondo de fu efpiritu. A que
fe llegó averfe averiguado, que el Santo

Borja , con mucha Lhz profedea ,defcu-!

brío los errores , que inficionaban 1 Sevi-

lla : aver fido inftrumento, para que apre-

fafle en la Corte á muchos Luteranos el'

Santo Oficio, ardiendo en fu zelo
, y en

fu alma aquella hoguera , que abrasó 1

la heregia : y por ventura aquel infeliz'

Theologofue vno de los que declaró Bor^

)a , cuyo zelo fabio , y fogoflo fué el roas

duro, y el mas noble martillo deLurcro

en Efpaña.

Examinado defpues el Librero, fe

halló aver fido la ignorancia, v el enga-

ño , gucqulfocnriviueccrfc con el artifi-

• - cío,
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San Francifco de

cío , o acreditar el error con el Venerable

uombre de Francifco. Y mas adelante dif.

piifoel Cielo >qucfe bolvieffeá reimpri.

mir folo aquel Tratado de Borja en fu an-

tigua pureza,donde fe v!d la corriente ttm 1

cnftalinajcn que reverberara h Lht todaj •

imprimiófe en Idioma Latioo,y fui áprdt >

bado có raros elogios de los hombres más
fabíos,y mas píos, y entre ello*del Vene-

rable Pr. Hernando de el Caftillo ,fugeto -

digno de honrar con fu vida fu m ;

fm iH ¡ f-

tor ia , á no fer el inftrumento fu humilde

pluma. Dezia,pues,en la aprobación; tés

fots Libros ,o tratados deD. Francifcé

de Borja, Dnqne deGand'a, yPrepofit»

aquellos principios , con % aquel Clarif.

fimo Varón, y honra de nnefiro ftflo , ft \

exercitétva parala fincera RefígiM, en

laqnal hizo tan grande p^grejfo, **t tñ

Vn folo D. francifco podemos mirar VH
perfecto dechado de piedad, A tuja imu
tacio enderecenfas vidas, y coftumbtts, 1

afti los Corte/anos ,qne fe crian en los

f-alados de los Principes , como Uf ané

viven en los Monaflerios de las Re ligio*
¡

nes. PaíTado algún tiempo , el Cardenal

Quiroga, Arcobifpode Toledo ,Inqu1fi-

dor General ,en el Catalogo que mandó
hwer Año de mil quinientos)' ochen» f
cinco , declara ,quc la prohibición ante*

hecha de las Obras del Duque de Gandía,

como también de las de Fr«Lu»dc Gra-
nada : JSÍo aviaftdo ( diré ) porqfus tu-
tores fe huviefett defviadode lo $ enfe-
lía la Santa íglefta, que antes la han rt*

conocido por fm verdadera Madre
f y

M.irjira
, y como a tal la han reveren*

ciado, honrado, y férvido; fino porque

fon Libros
,
que falfomente fe ios han

atribuido¿no fiendofnyos ; i por hallarft
en los que lofon algunaspalabras

,yfen-

Cencías arenas, que con el nimio defeuy-

do de los fmprefores} o con el Jemafiado
cu - dido de los tíerefts , ft lei han ím-

pue/lo.Pué tomando luego otro femblan-

te la opinión de Borja
,
porque era violen-

to el que le dava la Calumnia : y el mifmo

O iginal, qmnto eftava mas mudo , def-

memia tan defemepnte copia.

Pcroquifoaünla Providencia purifi-

car mas fu fama
, y que diefle vn cftampi-

do honrofo por toda la Eutopa:difponíen-

do
,
que el Año de ferenta y vno parücfle

,4c Roma, embíado del Pontífice Pío V.

.con el Cardenal Legado al Rey Católico,

M

Borja.Lft.IV. í^f
de Jos Pueolos, y de la venen cion . Dcfta

manera pafsó en Carro Triunfal fu tama

por lasCanes mas iluítres de lá Europa »
yarravefso á Efpafia amftrdndo Laurel
Jes, y adoraciones. Obfervó ffta venida

vn Perfonige ílu ftre bien informado de lo:

que avia padecido Bor>a , y disto al P* P*J
dro Dome n ce K: To no vé*

,
¿jmé défié emií

laxada aya Tefaltado efpecial v til"iJad
para dfiñqmc pteténdto ié Silla Apefíi
tolica \peroVa reatada macha. para tí

fin >
qne áéféévé facnrU Providencié

f

quefue péfeér alSanto Borja por FJÍ
}aka

, afsifiido de vn Cardenal Legado,

¿clamado del Paeblo , favorecido dé
Upe Secundé, admirado, y fet+ido de U
Grande-La del Reyrto

, y honrado del Fiat

carie de Cbrlfio, Y íc vió fer efte el blarú-

Co adonde mir a va el Ciclo, pues de buclta

'

delta' jornada efplró al entrar en RomaJ
como que no aguarda Va la Providencia,

fino vér re ¡hu rada con nuevo efmalte fu

honra, pa ra fie arle delta vida. Delta fuer-

te fepmJficó el ayre, queavíí de íefpifaí

fu opinión
| y todo el ambiente evala va

exem p los
, y aromas , hurtando la fama-

para f i clarín toda ür rcfpiracion á la Paiw>

cara florida. V no mucho defpuci fué fu

Cadáver en Vteia dé plata conducido erT

ombros de la Grandeza , caminando fubre»

las ruedasde la pompa humana , adorado
de los Monarcas de la fierra, y ardiendo

por lampara de fu fepulcto la mifma famí
En medio de la perfecucíon experi-

menté los regalos ,oUe difpenfa prodigo
el Cieiocon lb4 afligidos i defuerte,que al

mifmo paflb que vní parda nube llovía

calamidades , U defatava otra- en lluvws

apacibles. Apuntarímo^ aquí alguno, re-

íárvando los deftüs á fu lugar propríoí

Eftava vndia Borla ert Valladolíd cotti

fundido en fu reflexión rrúfrni , Cdnocíerii

do, que merecía fer vlfrafado do todas hi
Criaturas,y quetomalfén Ifs afntasriOrfti'á

quien avia perdido el refpcto al Criador

dellaí
; quando oyó vnafrifte ronca vtt^

que de 7. ¡ a : Confundete también detañtl

de nú. Conoc ¡ o que era el Demonio
, qife

fentía aquel humilde abatimiento í y bot.

viendo la cabera áiia donde (onava aquel

infeliíjertfpondió: ConorcotcbicnXuL

neflo,y común enemigo } peronodeXaré

de confcfTar
,
que tengo alguna rázort ác

contunanme tamoitn ociante ae ti , por-

que fiendo Angel hermofo creado en fét
ptandor , y gracia en e I m fmo coraíofV ele

el Cieló,el ValModel mas Huftre Palíéfe,

Luíero antes bien encendido
, y aora htf-

^,t^rfohTMco^pa<;aiffe
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*9 • V?. VElade e IGrande
derribado ;y yob*rro grofíero, y prtfu-

rnido, av iendo cdftietido vno^y otr*anor- í

me «tipa , aito vivo dentro de Ja Región J j

de la,efpcranza : acción propria de vn fu-

fe imicntoiofioito J y contodo eíío node-

WJdcftrlctngrato. YaGibiicWoi repc-,

tic 3 que fe debiap bolV«c contra meados
lo&kltmehtos , los ación j ie^ , los bniros,

:

Iwtroncos4

, yyofotros tambíoo infetizes

áqucl rabiofo enemigo jdexando d ara.

bjchte negro, YlUcgo ovó Franciíeootra •

vbi, que con diferente blando fonido, re'

galavaclvitntó^ cantaba fitWunfo

¿crido : Etmnifco r efie e t el verd.\de ra

camino , y en e.'f.t humildad me .r y.ido

mUcho. Con cite favor fe quedó en a pe ru-

do en n pto todo Divino,donde aprendió, ^

que las. perfecuciones»,y trabajos de la vi-'

jft fofti
di fon aquei monftruo formidable de- el

igrefs tfi
íroblomao; entres eiíya bocrj y crencha

Muí: erizada fe'haltó Jaduliura. u'vn in -tM.

udic. 14 ! li CAPlTVitQ ;XXHI. ; r •»«• il

f. 14* H*ff* Bor\« tw$trxtrM ver. <¿ Portugal

freitivo de CáftUU.: y defpnes.de aver 1

láSrW* 7 t7<m»fe* „ aftifiid* •

4^4
'fandaden de 'vn Cotcrio en Br*va\y

¡

admirado k LitÜé 4feretir4 Á¿¿C¡*u

dad delfuerte > deetdf fetdk-noble prí»-)

fc^í*T .

arcvercru'uir el Cadirver vtüvñefe del

tjjnytKfiide t***en de Us EfpetUt ,

/•i'.»' .j) aV? •«• j*'

Rrojavaníe las ondas .1 la orilla, coc-

ino fuceide tal vez cq la mayor
borrajea , que también febefer ta-

gura h tormenta : in ten cavan fus

émulos ,que zozobrare en mar alca ,y la

uiifrna períceucion le condujo ¿ la are-

nan mojarla ropa, nidexar&fcarmien-

tosenla piaya.)?orqu* npticiofa la Reyna
de Portugal Dona Cata! ini,v el Cardenal

luíante
, por Cartas de la PrinccCa , de la

íjejnpcftací cnqBe Borja flucwava , leek
cjávieron luego , que paflaflei Portugal,

donde ncccfsi Cavan de fu Perdona , y de fu

rMUdencú. Recibió la Carta del Infante

.Cardenal eoMontilla: y en ella le rogava,

SucetnbiaíTedos iníignes. Maeftrosjefm-
ta s

,
que i u c fí en las primeras ricas piedras

rdc aquelAlcázar de la fabiduria ,quc en

£bora fur^ava: de que fe ha feguido tanta

^loria,-corricndofe los velos mas (útiles i

JpS ciencias , yogando Apolo Gis cortí-

S\ 0 c? i j le el bien grande ,que 1 vi.i expe-

rmwtadoEboraen^quelCplegío de la

jCooapaiua i y el vlti^Capítulo acaba

diziendsiT »4 Q»e eñtüs tan céreaJ ft--HTf»« ^w *~'4~ * ~rvj~rr mnríJ*

-»..>

X

¿itme efcAvt el V*Gi*i.*lex., pueden fer

(¡**rent* legM*«da'El>er« , ree'tbire trrí

dñcantenttmvnftileHelt* a CjflÜU,
fgf/ierei/ venlt, ¿ ver tJÍ4 mi Frñverfi-

¿ñ4\,yJ»spr\náiP\*t,£eñ e¡U fe penen ¿
lAjiter*t,hp».fer kdtifát* ccfmeb A
ioj Ag*e$res

»
animar \n f4Tn béler

<•«»,-A dolbrtH* n$*lfervicie ¿Jíf, Señor,

yJ*"f¥Jj»Á»iktf^*]4r^ frnütfi-

cfr cSefU Tcte<44$nlnpne c»f* m+s
eQlmettefivmefir* vfaid*:per bfyblte- ,

drifigrande merced, <¡ tengáis por bien ¡

tenemnejie tr^etm Mtner d^ml, ]&
Señorgu^de vseflriilrfrej Retirfd*
PerfoThx.De Idiba* ji.de N«viem'jre de

i í r 9 . ¿7 Cardenal íaf.j'ire.Y empezava ,

qairta: May//«^^ AeverSj* S,$er;
.

La Reyna le erabió vna Litera de ó no vsó

Botja
,
porque le pareció podría ir a* cava~

Uo, aunque citava indifpueÜo. Embió de*

Iaqte4osfabios Maefttos aEbora^que fuc
rpnelP. Doctor Pedro Paulo Ferrer, na-

,

t u, j ! de Malaga , v no de los hombres mas
eruditos

, que dio a fifpaña la Andalucía,

llamado en Portugal Biblioteca viva,

e(bndo mucho-» perfuadidos a que tuvo,

ciencia infufa.^Y^l p. DofJtor Fernán Pe-

.

rez,que fué i leer la Cátedra de Vifperas,

íogenio, d quien las Hiítorias de Portugal
llaman, portentofo

, pudiendo Cordova
contar en el numero délos mas celebra-

dosrd eík: Hijo fuyó. Partió,pues, el Santo

Borjai Portugal dcCde Montilla , acom-
pañado del P. Bufhmante , del Hermano
Marcos , y de el P. DoaorSaavedra ,con
quien entornes fe confeflava : falió igno-

tniniofamente arrojado de - fu Patria el ASn j.
grandcFrancifcodcBorja ,y fuércdbido

™*
c->n increíble gozo,veneracion, y ternura

en Playa Eftrangera : porque (iemprevn
«lemento abraza lo que otrodeíechajy los

Principes tienen mas calidades de los pri-

meros elementos, que los otros hombres*

. DexóBorjavna cifra en Toledo(adork
de paliava entonzes la Corte) al P. Pedro
DomenccJC, para que con ella -leav&ffii

del rumor, que fe JevantaíTe entre los Pa-
Jaciegos.y Cortcfanos con fu ida á Porrti-

gal.Y es afsi,que las cfpumas,y las olas ibí
mucho mas altas , enfurecido el mar de 4
-huvicfTe tonudo orilla eftcBaxél.Llamavi
efta aufendafuga ignominiofa, y de / ¡í , q
acreditava k> cj avia bruxeleado la fofpe-

cha : v quando fe gozavan algunos de que
Jes dexaííe libre el Cápo, acufavan el mo-
tivo de fu mefmo gozo.Mas Borja iba vifi.

tando c6 paíTo lento los Subditos, v Obe-
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San Franci£o dcB<
da la razón de la ¡najicia

, y el foplodc

aquel incendio j y quería alocar el b<anco

al odio, para d¿Cirraar el tiro , y qul tar U
caula

,
porque defeaníaue la emoidia. Y

6 d Monarca efeond ¡a alguna fatal ira diC

fimulida ,
qoeria añascar la cuerda al arco

dchindignxíon conladUUncia , ópo»

nerfe fuera de tiro , porque no le alean*

{aúe la flecha. Su Tuga e(a la del magna»

Horoer. 1,10,0
> 9UC P"** enA>'ax Hom*ro

> y
' compara á la del León, que; buelve magek

*'*
tuofameute iaefpalda , tin perder el de-

coro á fu melena : y acó fado de perro», y
de venablos en Campaña abierta , fe retira;

con tanta mageftad , que pareze mas def-

precío dettMO enemigo, que no fuga, la

qualesenélma? valoróla, que clrompi-

• miento de batalla en otra fiera.

En Ebora fué recibido del Infante Car-

denal, que llegava de Lisboa,con amor in-

compréhenftblc á la pluma. Rogóle, que

predicare en la Catedral los Domingos.

deQuarefma, porque la Ciudad cluva,

anfidadeefcucharlc, y los. Padres Do-

minicos que cftavan en polTefsion de pre-

dicar aquellos días ,fucronr lo$ primeros i

fuplicarle,quequ¡ficue iluftrar aquelAño
el Pulpito , cediendo guliofaracnte de fu

Año de derecho. La moción ,
que caufaron fus

i í6o. Sermones en Ebora , llenb los fenosdila-

dos de la efpcranza ,
que fe tenia concebi-

da. Pero fe hallava can enfermo^ue le fa-

cavan en brazos de el Colegio , y puetln

íbbrcvna Muía hafta el Atrio de lalgle-

fa, era menefter conducirle en brazos al

Pulpito,con admiración del Auditorio en

ver aquel Job renacido»en quien íolamen-

te U lengua eítava expedita , y floreciente

la elocuencia. Conociendo vn día, que no

podría esforzar la voz' a defpertar vn co-

razón foñoliento ,
porque la enfermedad

leaviapoftradodcltodo,embióá fuplicar

al Infante ,
que le tuvieífe porefcufado,

pues la debilidad avia pofleido fu cuerpo,

y fu razon.Refpondió fu Alteza, q no era:

meneñer que hablafle , fino folo que fu-

bicuecnombros al Pulpito ,defde donde

predicava mudamente fu exemplo , y le-

.

vantavamaselpritodelo que quinera el

«(cándalo. Quiío el Infante Cardenal ha-

ler vno como alarde de toda la fabiduria,

porque el Santo BoriavicCTc Juntasen yn

ramillete todas las ciencias ,y lasinlignias

proprias,€irendíendo fus plumas Jas Agui-

las. Mandó,que vinieflen todos 1 fu Pala*

ció , dcfde donde falieften formados eri
|

hileras viftofa*. Concurrió toda la ju-

ventud ,yla Nobleza 4* y riU

rjá.tilvlV.
bildo honró ella pompa, faliendo a cerrají

el Efquadton fu Alteza
,
que iluítravaCa*

da inügnia con vn reflexo de fu purpura.

Iba á fu lado el Venerable Padre Leoo

JHenriqustvRe&ordel Colegio
, y de la

.Vniveriidad -

y y fu ConfeíTor ; dexandofe

vér por las Calles de Ebora refpetada , y
' movediza la fabiduria*

El Santo Borja íe quedó en el Cole-

gio, negandofe á la afsiftenciade aquel

triurúpho, en que Minerva feyió mas vfar

na, que Marte al triunfar en RonluQuarw
do llegava al Colegio aquella tropa lucí,

da, filió el Divino Borja á la puerta afsif,.

tido del Cocinero , y de otrosHermanot;

derribófe i los pies del Infante Cank-nalí

que no queriendo efeucharíe hamaque fa

cubriefle , y na pudiendo recabarlo de)

Borja , le habló en pié", y deícubiertorama

bieo el Cardenal* Hizo Borja vn breve"

difercto Panegyrico en alabanza de la

magnificencia , y zelo }
con que avia erU

gido otra Aten as en Lulkania, que avia de

refucilar la de Grecia. Fui aquel razo-

uamientó tancortefano , como ti fu me-

moria tuviefle fiempre prevenidavnaOra-

Cion oportunamente meditada , hallando

proritos colores ,y pinceles fu eloqucncU

para qualquiera tabla. Hizo luego paflo

i la difeulpa no menos humilde,que aten*

ta, de no aver falido á la pompa, diziendo*

que no debía fer contado en vna refería^

que haze la fabiduria, tri introducir íe entre

los HombresDocios , el que avia fido Le*

gola mayor parte de fus años: r<jfit?ér

tff» *v'ut rtfmelto qHedurf* intrt Ut
Hermanet Le*&t. Admiróíe'el Infante

defta humildad tan fubída de punto , y le

acompañó en la admiración tanto Audi-

torio fabto í triunfando defta fuerte Ror»

}a de ía prefuncíon vana (que íuele Cor ca-»

laclad iníufa de la fabiduria ) con mas ad*

mirable pompa, que la en ¿pie acabava de

ofterttar fus vi£r,orias,vEftandartes.MroeA«

va. Y en cfta profundahumildad de Bor-

ja fe abrieron loscimicntos a la Torre mas

alta, que es divik , y fortaleza 1 la EfifueB

de la Compañía. Pues no mucho defpues

empezó a di&ir,y a defender tu Ebora el

P.Luis de Molina aquella máxima baratía*,

da , que él mífmo llama fruto de la Uní-

veríidad de Ebora j y fe puede llamar

igualmente t rufo de la humildad deBorjiJ

Uififaron luego el- Cardenal , y el

Santo las AiiíaS con todoaqtael luftrofo

acompañamiento. Defpues íe fubieron

ambos a vn Corredor ,
que «ftava fobre

clPatiodek Vniveriidad en vn quartoj

•
/ que
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«jue para fu retiro edificó aquel Principe

Religioío: cftuvieron laTgo tiempo ha-

blando materias de efpiritu , y en lo que

tocavaal«ftablccimiemo,y duración de

aquella maquina real : bebiendo el In fan-

tediaamen«smas fabios,que losque for-

mó el ingenio en las Efcuelas , y que no

fuelcn aprenderfe- de las Aguilas. Los

«emp!osdeBorjaeneftos días fueron á

la Ciudad deEbora,yá la Compañía vna

fértil lluvia, en que lasnuvesarrojan efpi-

gas fobre la tierra. Junto vn día la Comu-

nidad a Platica,y luego que eftuvo junta,

exclamó Borja: O quanto mejor fe pre-

dica con las obras, que con las palabras?Y
luego hincando las rodillas , fué befándo-

los pies a toda la Comunidad ,
que nopu-

do atender fin mucha ternura efta acción,

Cacando mas gemidos vna novedad tan

impenfada
,
que Cupiera exprimir la mas

facunda energía. Iban lo* Jefuitas oprimi-

dos los orobroi i conducir agua á las Cár-

celes del Arcobifpo,y de la Ciudad^ bar-

rer las Salas de los Hofpitalcs , y a mullir

las camas a los dolientes: dc(ucrte,que

prendió el fuego defta caridad en la No-
bleza hafta competir en ella gloria á la

Compañía. Caufava edificación fingular

vév tanto iluftre Fidalgo , tanto joven do»

rido, caminar dcfde la fuente mas pura en

tanta diftanda con vn cántaro al ombro,

confolando á losinfelizes prifioneroscon

agua apetecida,y con mucha limoína.An.
clavan los Hermanos Eftudiantes abrafa-

dos en afectos fervorofos, en eflofolo pa-

rné que tmpleavan fuseftudios, y las de-

licadezas de fus ingenios. Y toda efta lia-,

mn tuvo fu origen en vna centel la,que fal-

tó del pechode Borja. Su pretenda pobló

de fugetos grandes el Colegio de Ebora,

donde entre otrostomó la Ropa vn iluftre

Prebendado de rara fabiduria, cuyo en-

tendimiento era vno de los faroles de Lu-

fitania.

$. II.

HAIlófeBorjavn pocofoftalecido,y

la Reyna bolvió a embiar fu Litera

para que pafiaúe á Lisboa ,donde

hizo reverenda al Rey D. SebaíHan,y ha-

lló vn fagrado contra la calumnia en el

pecho de la Reyna Doña Catalina , habla-

ron los dos confiadamente de los puntos

mas delicados
, y el corazón varonil de

aquella Real Matrona le defeubrió nuevos

motivos para defpreciar los tiros de la em-
bidia , y burlarfede la colera del viento,

Jkvando la tranquilidad en el alma. Paf-

Vida de elGrande
só á Coimbra/londc.encendió tnextingni*

ble llama en los de U Compañía : hito

muchas P lácteas fervorofas,y movidos lo*

Hermanos Eftudiantes de fu exemplo
, y

de fus palabras, le iban á pedir licenaa pa-

ra hazer las mortificaciones publicas mas
heroycas. Prcdicó vn Domingo, defpuct

déla Pafout de Refurrecion , con tanta

energía
, quebaítava ella tunción fola aY

dexar en Coimbfa eternizada fu memoria.

Leianfc quatra curios de Philofophia, y
diez clanes de humanidad en aquel Real-

Lyceo,que fabricó á la Compañía elglcw

riofo Rey D. Juan : y Borja diftribuyó el

Sermón,y la vida efpiritual en otras tantas

clanes
,
que las hizo todas de Retorica fu'

facundia
, y fu piedadde Theologia myC'

tica. Concurrían los Cavalieros , y Ecle-

íiadieos á efeuchar fus refpueítas, y i que

defcirVflflc fus enigmas , con que á vezes

llegava tarde al Refectorio , y otras fun-'

cbncsdomcíticas: entonzes fe ponia de
rodillas, y pedia penitencia por aquella'

falta, como ii lo fucíTe averie detenido en

vtilidad forzofa de aquella Republica.So-

lo vfava de h autoridad deCoraiflario pa-

ra no admitir alivio alguno: pues querien-

do el P. Miniítro,que mudaílé de veftido,

porque el que traía paíTava de fer pobre k
íer poco decente, nunca lo confintió Bor-
ja, y obligó á que le reftítuyeue fu ropa

conocida. Moftravafe fingularmente afa-

ble á todos,creycndo cada vno,que alcan-

zava el mejor lugar en fu pecho : porque
aquel efpiritu iluftrado tuvo honores , y
calidades de Sol, que amanezc todo fobre

cada individuo , como fino huvtdTe otro

en el Mundo
, y buelve ázía el mas abati-

do chopo toda la benignidad de fu afpc&o"

Pero iban oprimiendo fu efpiritu di*

chofo las dependencias dei ligio , bufean—
dolé abiertamente el Reyno por conduc-
to de los favores de Palacio} y para huir et

cuerpo,y mucho mas el alma defta muid,
tud embarazofa, partió i Sanfins, Cafa áe
recreación del Colegio de Coimbra , litio

fatudable
, y ameno en los confines de

.Portuga I aeta el Revno de Galicia. Llegó
a los principios de Agofto á la Ciudad del

Puerto , fundada fobre el Rio Duero
,
que

a breve diftanda mucre fumergidoen et

golfo. FueíTe i dormir al Hofpital de Ro-
que Amador : mas luego que fe fupo fu

venida le fué á vifitar el Obífpo D. Ro-
drigo Piñcyro, la Ciudad,y el Cabildo

, y
fe entrava por el Hofpital el Vulgo are*

conoter aquel Varón portentoío, a quien

la fama por todas partes apellidavaSanto,ó

Año de

IfóO.
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Divino. Aperm llegó el Obifpo, quan-

do borla, puclbs las rodillas en clfue-

lo , le besó la roano , y le pidió fu bendi-

ción , inclinada reverentemente la cabeza

halla los pies de aquel Prelado, que le

abrazó , y contemplaba vna , y otra vez

enforoftro el retrato mas vivo de el

excmplo. Avia hecho Mikion en aque-

lla Ciudad el Padre Francifco Eftrada , y

dexado tan buen olor la Compañía, que

el Obifpo , la Nobleza , y todas las mar-

gencsdeelDuerd defeaban eternizar en

aquel fitio nueftro Inftituto. Efpccialmcn.

te el noble, ypiadofo fidalgo Henriquc

dcGovea, que difpufo llevar el Santo

Bor|a á fu Cafa, y convertirla en Cole-

gio de la Compañía . Predicó vn Sermón

el Padre Borja, y fe partió a Sanfinsel

mifmo día ,
aunque huvo de dar la buclta

luego inflado de la fundación de Govea

,

y de el Obifpo : qucquandofclepidió

licencia para adornar la Capilla , en que

cxtrcitaíTeconfus Subditos los miniite-

liosel Santo fcorja , levantó las manos

,

y el rofiro al Ciclo, de cuya piedad re-

conocía cfte beneficio , que trate á fus

Ovejas tan dulce pafto. El día de San

Us-cniode elle año de fefenta fe pufo en

h Capilla de aquella iluílre CalaclSan-

tifsiroo ,dixo la Míflael Padre Francifco,

y quedótransformada en Colegio, avien-

do hecho venir el Santo ComúTario algu-

nosjcfuitas de grande crédito á dir glorio-

Ib prin ipio á la fundación de el Puerto

,

CuyosCiudadanos miró fiempre Borja con

efpccial cariño : enamorado de fu genio,y
de fu clima , en que lo-s ayrcs mas fanos

purificaban fu vida quebrantada, y bazian

la refpiracion mas dcliciofa.

Fue inexplicable el confuclo de la

Nobleza en aquel día ,
paliando i folcm-

nizarlc el Pueblo con armonía ruidofa.

Pero aün fue mas celebrado de la piedad

en el corazón de la Reyna Doña Catali.

na , que eferivió luego vna carta al

Santo Borja , en que dezia : Padre Fran~

aifco.aorafupe , como pifando vos por

ejfa Ciudad , el Obi/po,J*ez.,y Vereado-

ret os pidieron ordenafedes en ellavn

Coléfio,por ti oranfruto , y férvido de

vtifflro Srhor,que efperaban fe baria. T
tambiénfnpe.que vos /i lo concedieradesy

y que erabanya en laCiudad algunotPa»

drej: de lo que recibí mucho confuetoJor-

quefiemprt defeeflue laCompania aff-n-

taffc en ejfa C'mdad. rporque tendré ora

fnflo yfi dieredes orden como fe perpetué,

fues de ellofs,tffera grande fruto, ot
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r*tro muefoo, que lo hagáis afti. To efcrU

vi al Obifpo . Juez. , y ¡^creadores fobrt

elloyy por muy cierto tengo holgaran dar

toda ayuda, 1favor nectjfaria para bien

de ella. Efcrita en Lisboa k veintey feit-

de Agojlo de mil quinientos yfefenta.Tú

fue el amor a laCompañia,y la veneración

alSanto Borja de ellaclarifsimaMuger ,

con quien dividió elCcfar fu Hermano to-

do el valor, y en correfpondcncia partid

ella con fu augulto corazón la piedad. A
los primeros paflos de la fundación en el

Puerto , fe ofreció vn grande cfcollo ( ca-

lidad infeparablc de las grandes operacio-

nes nacer entre las dificultades. ) Y mien-

tras fe allanaban los montes
,
que oponían

a la nueva fabrica fus frentes, y fus cer-

vices , fe hal lo Borja combatido dcfcfpe-

radamentede fus achaques
, y fe retiró

,

óiS.infins, ó i otravezina recreación,

donde fe entregó todo a la foledad , con-

valeciendocon lo que bailaba á robar to-

do el calor á vn cuerpo extático , que

mirando íiempre al Cielo , parece que no

fe alimentaba , linocomo flor inmóvil del

rodo.

Pafsó defde allia" Braga i dar princi-

pio a otro Colegio de la Compañía
,
que

fundaba el Venerable Arcobifpo Fray

Bartolomé dclosMartyres,fcgunda Ef-

trclla de la Rclig'on Dominicana. Con-

folófc mucho aquel Prelado , Varón Di-

Y¡no , con la prcícucia de Borja
,
que pre-

dicó repetidas vezesen la Catedral , con

admiración de los hombres. Sucedieron

muchas converfiones feñaladas, de que

hazen iluftre memoria el Padre Tellez,

y otras plumas. Entraron algunos fuge-

tot de honra en la Compañía j y el Arc,o-

bifpo miraba en Borja vn Apoftol veíli.

do de fuego ,
poí cuya lengua explica-

ba fus máximas el Efpiritu Santo. Y reci-

procamente el Padre Francifco rcfpeta-

ba en aquel Paftorfabio, yzelofovnode

aquellos Prelados de la Primitiva Iglc-

fia , digno de vn grande Altar en la ve-

neración, y en la fama : en quien el frU

vo á vezes fué blando arrullo , y a vc-

zes trueno efpanrófo. Hafta que retira-

do a la foledad , y al filencio , arrojando

el pefo de la Mitra abrió con la llave

de fu Celda vna puerta & la quietud d?

la vida, y otra anticipadamente a* la,

gloria : mirando zozobrar á tantos en la

mar defde la orilla, y quebrarfe en fu

mifma hinchazón montes de efpuma.

Bolvió a la Ciudad del Puerto el Pa-

dre Borja, donde halló tranquilas ylh%
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widas, como en fino propio de la bonan-
2.1

. Empezó á cuUi.--.ir aquella dilatada pi-

fia con afán ,y con fudor de el alma : co-
mo fi fu falud faefle la mas robuíla , iba

con c I Padre Buftamante á riftar los HoC.
picales .llevando confuelo, y focorro ¿

tantos infelices. Predicó muchas veres en

la IgieGa de S.Franclfco con inmenfo con.

curfo : y los Viernes de Quarcfma en San

Lázaro , fuera de la Ciudad
, figuiendole

como en tumulto elPueblo todo.Tambicn

predicófrequenternente en la Catcdral,en

las Parroquias
, y en la Igleíia de la Com-

pañía
,
aunque tan edrecha. ConfcíTaba

innumerables penitentes: afsiftia á loscn-

fcrmos,y fe ocupaba en dar los etercicfos.

Iban muchos i recibir la Sagrada Comu-
nión de fu mano; y al bolverfe con el Au-
gufto Sacramento , hnzia vna breve exor-

tacion al concurfo : en que cada fylaba era

vn ardiente gemido
, y cada fentcncía vna

faeta defuego. Los dias feftivos falia por
las Calles con laCampana en la mano con-

vocando el Pueblo
, y explicaba la doctri-

na en algún ikio anchurofo . Su corazón

era aquella fuente, ¿j á vezes brota llamas

,

y a* vezes olas: porque fe defataba en lagri-

mas, y flechaba palabras encendidas.

Un día queBorja citaba para dczir

Miflafucedió aquel Eclypfe de el Sol.que
al principio derramó fangre en vez de ef-

parcir lüz j y dcfpucs fe vilbo luto el ce-

leftc globo,y pafió a fer negro cada rayo:

ocuparon tancfpefas tinieblas aquel ale-

gre corazón de el día, que padeció lafij.

mofo deliquio halla en fu milancolico af-

pedto, y le dexaban diftinguir lasEirre-

Uas ,como fi el Monarca cituvicfTe aufen-
tc, ó difunto. Andaban atónitos los Ciuda-
danos.errantes vnospor las Calles.yTcm-
plos

, otros cobardemente fugitivos por
los Campos , cclypfada también en gran
parte la luz de la razón en muchos. Fué
á guarecerfe innumerable muchedumbre
i nueftra Cafa , y alalglcíia, bufeando
Jásalas de Francifco de Borja ,cuyafanti-

dad pudo alumbrar á la efperanza
, y a 1

día. Daban alaridos cfpantofos
, que,

anochecido el tiempo , formaban aullidos

trilles de pájaros nocturnos. Acabado el

Evangelio , fe bolvióal Pueblo Francifco,

y empezó el mas difereto , el mas devoto

,

y el m.iíc loquen re razonamiento: decía,

ró la caufa natural de aquel Eclypfe de el

Sol, interpuefta defeortefemente la Luna,
para obfeurecer fu faz hermofa. Pafsó
luego de efte eclypfe material al que pa-
dece el almajkjt la culpa , tierra groüera

Villana
, interpuefta ofíadamenre entre h

Divinidad
, y el ho mbre : reprefentó con

viveza el eclypfe funefto con que anoche-
ce al alma vn pecado

, y que tola la peni-
tencia puede defterrar aquella infama
fombra

, en que padece la razón la-

mentable deliquio
, y el alma

queda antipoda del Sol

dcjuíucú.

f. II

L

I

EN efte Teatro fe ocupaba el zelo d«
Borja

, quando llegaron repetido»
expreflos con el avifo , de que fe

iba enojando mas la tormenta en Caltilla •

que con fu aufencia fe iba i pique íu hon-
ra, y aviendo efeapado d cuerpo de la
borrafca, fluduaba mucho honor en la
loraora. Rcfpondió vna, y otravezel
Santo con vnfufpiro, y tomándola plu-
ma repetía folo

, que en aquella materia
queru fer algún tiempo mudo. Serenaba
ligeramente el roftro ,y bolvia i ocupar,
fe en el govierno

, y en el cultivo de aquel
campo. Efcrivió diferentes cartas k las
Provincias, dcfpachaba á los Colegios va-
nos ordenes, y providencias: inflamaba
los corazonescou fuspatabrasdlendo mu-
chos nobles, y grandes ingenios losque
pedían entrar en la Compañía : Lo que ef-
íorzaba retoricamente Henriquc de Go-
vea ,cuya memoria merece vna eftatua de
oro en mas culto templo : fu vidafué vna
rcprehcnfion de la Nobleza relaxada, fu.

cxercicioUa&iftencia a los enfermos
, y

Hofpitales, y4laIgleí¡a:fubocavninfJ
trum^ntodefuego

, que calentaba el pe-
cho masfrio, y empleaba fu eloquencia
en conquiftar la juventud mas gallarda pa-
ra la Compañía

, donde fué recibido po-
co antes de morir, enfermo de vna do-
lencia contagiofa

, nacida de la caridad,
que hizo adiacofo el aliento á fu vida

,
y

'

Hcnó fu muerte de fragrancia. Dtxd
rres prendas a la Compañía en tres Hi-
josTuyos veftidos de Religión

, y de mo-
deftta, que debiendo afuíluftrc Padre
la pnraera rcfpiracion, le bebierqp la
poírrera.

ios principales Jcfukas de Tole-
do dcíeaban

, que bolvícíTcila Corte et
Padre Francifco, y embíaron al Padre
Nadal

, que le expreflafle a boca los
motivos

, quehazian forzofa fu buel-
ta a CaftiUa

, porque miraban crecer
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htempeíhdcon la auféncia

, y nadan-

te á la calumniaíobre la borrafea. Mas
Borja con iluíkracion Divina avia reco-

nocido lo que por entoozes imporrabo

la que llamaban Tuga , y era animofsidad

de el fufrimieuto
, y aún déla pruden-

cia : y aunqae confpiraba en efte mifrao

difamen el Padre Layncz porlasrepre-

fentaciones, que le hirieron dcfde Caf-

tilla , dexaba con todo eflo la materia

al arbitrio de Borja; yquccfcogieflc el

(¡tío , y Colegio , que parecieffe mas
oportuno para fu eftanefa. fixpreffaba

Nadal con rara energía las razones 3 que

•cufaban dé menos prudente aquella fu-

aja, y que fiendo tan grande Macítrola

experiencia, elUmifrru te acreditaba en

Jo que crecía la tormenta j pues como
puede fer remedio aquel con que Cobrá

aliento,y fuerzas el mal? Sera mayor cor-

dura
,
oponía Borla , añadir zebo á la Ha.

ma, y dar nueva materia á la ira con mi

prefencia , aviendo (ido ella meíma en ía

Corte toda la razón de ta embídia*Y íi hi

deiervirparaladefenfa ,noferl mas va-

lor Chriüiano huir el cuerpo a la indigna-

ción rabiofa
,
queno facar la Bfpada ? Pero

es menefter advertir, replicaba Nadal,que

la emulación fe ciega en lo mas vivo de lá

líiz, y de la mifiru paciencia haze argu-

mento de la culpa : que no podiendo he-

rir el cuerpo, fe irrita contra lafotnbra ,

cual toro acof.ido en la arenaique los ene-

migos dicen fer ella fuga , propria cobar-

día devna conciencia borrafeofa
, y que

fj eftuvieffe feguro el Baxel en fu inocen-

cia, no fiaría fu honor Borja de tan infante

tabla } y abufando de la voz , añaden, que

efte mifmo fino de el Puerto es naufragio.

Si la embídia efU mas furiofa , bolvió ire-

plicarFrandfco, ferl porque fe vé dcfaj<-

mada con mi auféncia : y ¿fíe vltimo dek
pecho de la rabia , antes acredita de prtf-

dence cfta fuga. MÍ Padre Nadal, quan-

do fíente mucho d enemigo algún movi-

miento de el Exerdto contrarío , no
debe de cfbrlc bien , fino es que aya-

mos de creer, que el los miran por mi horf.

.ra , y que por effo 1 es duele tanto efta au-

sencia mía.

. Yoando por efte Reyno cumplieni

docon las obligaciones de mi oficio : obe-

dezco a* los Monarcas Lufítanos, cuyo

precepto es vna cadena de oro, que me
det ¡ene en fusdomfnios. Defeo parecer

mudo eá las acufaciones de mis emu-
lo\ : yo me refuclvo t dexir mi honor

difunto en CaftiUa , fjno quificre refuci-
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tarlelaProvídcnciá. Soloeftraño, que
ella fe llame cobardía , ó fugatcmerofaj

porque yo eíloy perfüadido
, que ellas

Icn Ips paffos por donde camina con

lentitud el fufrimicnto , que es todo el

valor Chiilliano. Sino dczidme: fué co»

barde , ni reo de la prudencia el difere-

tifsimo Rey David en huir el cuerpo 1

Saúl , cuya lanza tuvo la punta teñida en

vna yerva venenofa
,
que fe llama «mbt-

dia ? Cedió el Padre Nadal ,ó a la repre-

fentacion , d a la eloquencta de Borja : lo

mifmo hirieron defde Caftilla el Padre

Araóz , y otros Jefuiras , venerando no
tanto las razones , que expreffaba

,
qua ri-

to lasqueefcondiainfpiradas de pruden-

cia mas alta. Efcrivió Borja dcfde el Puer-

to al Padre Layncz , la pobreza , en que

fchallaba aquel nuevo Colegio j per*

queleeftjmabamas
, que el Palacio mas

opulento, y masddiciofo. Que no ig-

noraba la fuma pobreza de la Compañía
en Roma t materia , en que le podía tener

embídia $ masque fe vivia dentro de vna

curia/requemada de la novedad
, y de la

inquietud cafj perpetua,quido en el Puciv

to hallaba la mífma pobreza fin aquel bu-

llicio , defeando acabar fu vida fainada

eo aquel retiro dichafó. Pero Layncz en-

tretanto andaba fo licito en arrancar deEf-

pQúa al Padre Borja
, y colocarle adonde

00 alcanzaffe la fortuna , ó la embídia. Lo
mifmo defeaba fu gran Pariente

, y mayor
amigo el Cardenal de EfteV

, y no menos él

Sumo Pontífice Pió Quarto , noticiólo

( por cartas refervadas de la Princefa, y d e
la ReynaDoña Cs talina)de la infame tor-

menta, enque fluctuaba impelido de la

emulación áulica. Tuvo también el Papa
otro grande motivo para llamarle "á Ro-
ma : porque meditaba vna nue.va , y ad-

mirable reformaen aquella curia : defea-

ba introducir en los Tribunales la juffh.

da : poner freno de hierro a la libertari efi.

candalofa : eflablecer en el Mundo los ü*¿»

refragables decretos del Tfidcntino , en

cuya vltima llamarada quería
,
que fe ha*

11 aílc Borja , y que paffaflé antes á la Cor*

te Romana.Repétía muchas vezes, que tan

efclarcddos Varones debrian eftár fiem-

preal lado de los SumosPondfices efpe-

nalmente , que ningún figloes fecundo

de cfpirmts grandes: fiendo la naturaleza

tan avara dcAlmasheroycas
,
que las faca

á luz tan pocas vezes, como las grandes

margaritas.

Llamó fu Santidad al Padre Layncr;

y le preguntaba, lila falud de el Padre

Cea Bor-
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-Bcrn pudiefleempréder vna jornada pro-

Juta {Porque le nc: chitaba en Roma para

.mucho bien de la lgleúa. Y citaba tan in-

formado de el rendimiento de fu c-fp¿ritu,y

<ie íu obediencia
,
que file llarnaflc fin cfta

confuirá, no dudaba ,que cmprendieíre el

camino
,
aünquando clhivieíTecaii mori-

bundo. Celebró Layncz dentro de fu pe-

cho efta o:a(ion,quc ofrecía laProvidencia

al honor de laCompañía, y de elP.Borja.

Rcípondíó,que fus males,aunque tan pro-

lijos no bailaban á impedirle las vibras de

los Colegios .caminando-fin abrigo,fin ti6-

po,y fin reparo de vnos Lugares á otros :y

que aun antes que llegafle el precepto,!! ¿1

fupiefTe oda infínuacton de fu güilo, fe p6-
dria fin duda en cam¡no,aunqucdcfdcPor-

tugaláRama huvíeiTcde venir arraftran-

dp. Puesem'aiarémos luego, dixoel Papa,

vn Breve Apoftolíco,cxortandcíe á tomar

cfta fatiga en fervicio de la Igleíia. Defpa-

cho pues el Breve
,
que pondremos aqu

i

fie!m *.ntc traducido, donde fe verá
, que el

Venerable Bcrja halló en las margenes de

el Tibre toda la Plava , y la honra
, que le

negaron los Ríos de CaíHlla.

PIOQTARTO , AL AMADO HIJO
ett Chrifio Francifco de Birja.

AMADO HIJO, SALUD, Y
bendición Apoftolica.

LAcarga del oficioPamoral,que elSe-

ñor ha puefle/aire nuefiros embros,

y es mayor,quenuefiras fuerzas,y mere-

cimientosjos obliga a defear tener cerca
' de Nos en efta Santa Ciudad , cofia de

buenos
yyfieles Mtniflros,para ayuda de

Jas Almas,en vn tiempo tan necefritado.

Tporque entre las oerasReligienes,de las

.Perfinas,quefe han dedicado alférvida
ale Diosfe ve claramente, ala Compañía
de%svs hafidofundada por elmifmoSe*.

9or,j¡ le ha dado fuSanroNombrc.com o lo

fefiifican losgrandes,y copiofosfrutos, f
hafla aora ha producido, y cada día pro-

duce enfu Iglefiainos ha parecida embia-

pos a llamar a Roma a vos \cuya vida,y

J"antas obras derraman tanfuave olor ,y
fraeranda en todas partes,que podemos

confiar,e¡ vueflro m'\niflerio,yfervtcUjtts

fera provechofo. Por lo qualjentendiedo,

¿j la 4evocion,y reverencia , que tenéis a

ffla S.tnta SUla,es taljnoferkn menef-
ter otros mandatos nusflror mas apreta-

doras exortamis en el Señor
, que lo mas

prefio quepuditredos ( no tenienda enfer»

Grande
medad,quc lo efitrve) es ventáis a ejta

Santa Ciudad. Pero es nuefira voluntad

\

que de tal manera bagáis efia ¡ornada, í
teñerais cuenta de vueftrafalud; Seranos

vuefira venida mnygrata¡y de aran con-

fítele a todos eflos vucjhes Hermanos
, f

reftden en Roma
, y os efberan con gran

defeo. Dada en Roma en el PalacioApof
tolico de S.P,dro, yfollado con el Anilla
del?«fiador¿ aTux. dias decimos de Or-
tubre de \'6o.aHoj, que es elprimero de
nueflro Pontificad»» , Antonio Floribel»

Obifpo Avelino. Con eftos elogios honra-'

ba la Silla de la verdad al que fe hallaba

perfeguídode la mentira : y aquella nube
mfolente,que fraguó la embidia para obf-
curecer fu fama, embeftida por mucha»
partes del Sol , fe bohné en claridad,y em-
peló 1 llover lüi.

í. IV.

REcibióefteBreve el humilde Borfe
con vna cartade Laynet,enquc le

exortaba a partir quanto antes«
Roma j fino que las c¡rcunftancMS,en que
fe hallaQe , ó alguna máxima oculta de la

prudencia le obligaflcn á dilatar la jorna-
da. ParecióaBorfa

, que debía reprefen-
tar al Papa ,queavicndofe notado algunas
doctrinas impreftas con nombre fuyo , fe
haría fofpcchofo en pafiar á Italia antes
que huvieflfc averiguado efia verdad el.

Santo Oficio: yloquedcfeabaqueroefle
rendida obediencia , fe tendría por fuga
crgoncofa: Encaminó por el Cardenal
Fcrraricnfe efia refpuefta: y el Papa te

eferivió fegunda vez con palabras llanas

de benignidad
, y de honor , mandando*

Je , que emprendiere Juego la jornada : y
que vin¡cfie feguro en que la Santa Silla

.miraría poi fu honra % que fii reputación

.vivía dentro de fu concepto tan pura,
que antes prefumiria vna rorpe mancha
en el mas bello Planeta. Efcrrvióletam.
bien nuevamente el Padre Laynez en la

jnifiroa fuflancia : y Borja- inclinó con
rendimiento la cabeza, jy rctirandofe Í
Sanfins, empezó adtfponercon la ma-
yor -brevedad fu jornada. La primera

Aft0(Je
difpoficion fué vna confefsion general
de toda fu vida, que hizo con el Padre
Wadal , borrandocon avenida de lagri-

mas
, no folamente fui colpas, fino aiin

las mifmas letras en que las traía ex.
prefTadis. Eferivió fu partida i Roma á
Phelipe Segundq en la carta , que dixo él

capitulo paliado. Vinoa vifitarle a San-

fins
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fins el Obifpo de Tui

,
que lo fue- dcfpucs

de Leen: y (alió tan admirado de aquel

comercio Üivinocon el cfpirítu de Bor
j
i,

Y con tan grande amor á la Compañía. que

poco dcfpucs dio principio al Colegio,que

en la antigua noble Ciudad de León tiene

la Compañía, debiendo fu origen eiia fa-

brica al pecho encendido de Bor ja
,
cuyo

amor fué el arquitecto , y la ¡dea , fu hu-

mildad el cimiento de aquel edificio mu-...U.U V. VIUUVltlUUA, - j
w| UlU-

ChO mas profundo
,
quefobervio.

Aviendo de pallar por la Francia i

Roma, empezóa deliberar , ii feria mas

acertado entrar por Cattilla , ó embar-

carfe en vno de aquellos Puertos vezinos,

por huir la tempe [tul
,
que con (u vil ta

4e podría levantar en la tierra. Huvodia-
tamenes opucílos j vnos fe inclinaban a que
fiafle fu vida , y fu honor antes de las

olas, que de las pafstones humanas, que
con fu prefencia avian de embravecerfe

con nueva furia. Otros dezian , que

el hazerfea lámar
,

huyendo dcCaf-
tilla , tenia todas las apariencias de fu-

ga fofpechofa. £ 1 Padre Nadal procedía

aora en efta duda , como el fiel entre

vna, yotrabalanza, por los motivos

prudentes, que apunta laHíftaríadeía

Compañía. Abrazo Boria el fegundo

partido
,

que le facilitaba de paño * ¡litar

el Sepulcro del grande Apoftol Santiago

,

y adorar las cenizas calientes de aquel ra-

yo , aquien el fonido de los ci trines

íirvió tantas vezes de trueno. Salió,

pues , de Sanfíns por el Eftio con los

PadrcsPedro de Saavedra , Gafpar Her-

nández , y el Hermano Marcos. Ape-
nas piso los términos de el Rejrno de Ga-
licia

,
quando fe le ofrecieron a los ojos

algunoshombresdeacavallo , conmaf-
carillas

,
que iban obfervando fus mo-

vimientos > fin vfar de la lengua, ni ater-

rar con la pillóla , 6 con la efpada , ni

hazer otro ademán , que e( defeguirá"

Borja , como que le acompañaban en la

prnada. Turbofc Francifco con efta

inopinado enquentro : y reconociendo en

la porfía
,
que fe ocultabaalgun fin fecre-

to , disfrazado el amor , ó el odio : trató

de hurtar el cuerpo , y deteniéndote en

vn Villaje cercano, mientras las cfpiaj

fe alcxaron a cfperarle en el camino real

,

dio la buelta áSanfins. Porque fi elle

exceflb, dezia, le hazc lafangre, ó el

amor de alguno, no es pequeño efcollo

de la honra necefsitar de efcolta para en-

traren Caftilla. Y fi le executa la emu-
lación , el diaamen , ó el odio ,es razón

I
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bol ver la cfpalda, paraefeapar el honor de
vna violencia.

.

Dcfpues de algunos dias fe hizo a la

Vela en el Puerto de Bayona, rcfuelto á

paflar á la Francia,evitando por el mar los

efcollos, que tropezaba en tierra. La em-
barcación era mal fegura > pero defeaba

mucho conducir aquel Santolmo en fu Po-r

pa. Luego, que dieron al viento la vcla^

esforzaron fu íaña el ayre,y el mar en vna
cruel tormenta , que embúticnJo t uriofa,

mente por la Proa 3 oponia Montes
, y,

Elementos á la jomada. Miraban ^ 'ga-

nos defdé las arenas
, y otros dcfdc la»

murallas , con indecible fentimiento, fluc*

tuar á Bor ja cafi al primer palío , haib qua
vieron retroceder la Navecilla

, que bol-
vio á dar fondo en el Puerto de donde avia

íalido. Efperd Borja á que fe fercna/Te

vn poco el mar inquieto > y bol vio ¿pro-
bar fortuna fiado en la Providencia, y por-

aue le pareció ligereza , ó cobardía mudar
c refolucíon a la primera dificultad. Mas

bolvió 1 experimentar la furia, y la por-

fía , hallandofe obligado a bolver la Proa,

y á tomar Playa , fin querer fondar aquel

lia obfeura myftcriofa Providencia. Ha-
llófc en notable fufpeniion , mirando azia

la tierra
, y azia la mar

,
pues experimen-

taba enemigos ambos elementos , liendo

iguales los peligros , y los efcollos ,y ane-

.

gado en llanto dezia : Qto me vertam,

nefetr. quííicra ir tras de fus gemidos por

el viento ^ aunque también fe moftraba

enoxado : y entre tan prozelofo ,y opuef-

to remolino , halla al corazón de Borja fe

dexó ver confufamentc alterado. Reti-

rare áSanfins algunos dias , donde pade-

ció nueva tormenta de lagrimas , pidiera

do al Ciclo
,
que le abriefle paflo por don-

de caminafl e fu rendimiento ¿ y que pues

le mandaba moverfe ázia Roma , no tU
torvaíTc los medios neceíTarios al fin , qua
le deÜinaba. Quien me darl álas ,dezia,

para botar á Roma
,

ya que me impiden

olía Jámente el paíTo el mar
, y la tierra ?

Pues yo he de obedecer alPapa adefpecho

de la embidia
, y de la fortuna , y aunque

bramen conjurados todos los Elementos,

y opongan ácada huella vna inaccefsiblc

montaña.

Defpues de Oración prolixa , halld

nofequéilullracionenelalma , y fe le-

vantó rcfuelto á pifar el terreno de CaftL

lia , tan intrépida la confianza ,
que fe mi-

raba la^feguridad en aquel pecho * y en

aquel rolh-o ,
que antes avia ocupado la

duda , y entrando por Galicia enlori,

Ccj, gU-
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«uroíodc clEftio,fc encaminó á pie, y có

lofsiego i la Ciudad de Santiago , donde

vilitó cen incomparable cófuelo las paye-

fas de aquel rayo,á cuyas cenizas dtóVrna

vn Campj de Eftrcllas. Y aquella ApoC
toiiea Metropolitana Iglefia debe guardar

en fu Real Archivo ella memoria entre las

de otros Héroes ,
que peregrinando áfus

vmbrales,cftamparon fus labios en la Efta-

tua.yefparcieron lagrimas en el Sepulcro

de aquel Apoftol defuego. A pocoriempo

ele aver falido Borja,tuvo el P.Nadal no fe

qué noticia fecreta, que añadió e(pucla
, y

tuydado al almaty defpucsJe aver coníuL

tado al P.Mirón.'defpachó vn expreflb en

bufea de lior |a,paraque no eotraCTc al co-

razón de Cartilla, fino q retrocediefle pro.

furofamentc ,
aunque fueue menefter bol.

Verfe a Portugal. Mas no tropezó efle aví-

fo con el Santo Borja : que le encaminó á

Toledo , donde la Corte fe hallaba,rom-

piendo por entre efeolios , y émulos con

rna feguridad en el pecho desconocida del

ralpr humano ,como (i paúaíTe á villa de

vnasRiberas deliciofas,phcidamente figu-

ras i quando i cada paflo fe efpcraba vn

monftruo,y temía la razón el mas cruel af-

íalto. Detuvofe en la Corte algunos días:y

luego tomó el rumbo , que le encaminaba

mas derecho l la Francia , donde padeció

grandestrabajos,y peligrosjorque yl tu-

multuaban amotinados losPueblos,yá ber-

mejeaban loscampos : yi la heregia empe-

laba i poner muchas cabezas i la furia

lernea.

Baxando vnas Sí¿rras,quc dominan U
Ribera deGcnova,fe halló precifadoBorja

á caminar á pié muchas leguas j fiendn tal

fu flaqueza, que parecía milagro poderfe

mantener en pié hxo,y fin baculo,ó (¡n ar-

rimo. ErrItaita,aunque rodeando mucho,

vífitó la Sanca Cafa de Loreto,edific to con

alas , y nido donde batió lasfuya s el amor

Niño:detuvofealgunosdias , celebrido en

la mifma Capflla,donde el Hijo de Dios fe

viílíó de nueílra naturaleza. Entró en Ro-

los Jefuitas , como fi vieflén renacido a fu

difunto Padre Ignacio. Embióle i vifitar

luego -el Pontífice con vn Camarero fe-

rreto.y i ofrezerle fu Palacio j honór, k

qu e fe avía negado Francifco aun quando

eftava mas capaz defte favor obfequiofo.

D c fpues de tres días , en que tomó algún

defeanfo í fué a befar el pié a fu Santidad,

elGratide
pío, y aquella fama de virtud 3 fus píes, ir

enterneció
, y le mandó levantar ¿ lo que

rehusó Francifco primera,y fegunda vez;

mas no pudo reíiilir la tercera , que lo

mandó con obediencia , y obfervaron to-

dos, que miravaá Bor/a, con no séquero,

verenda oculta. Y defpues de aver ha*

blado en varias materias , le dixo ellas pa-

labras en fu Idioma
,
fegun las refiere la

pluma deRibadeneyra : Nefitres ten-

dremos qnentncon vneftrn Perfon* , y
eonvHtflrat copes,como/amos obl\?*dét

per elrMro exempto
, ^»r

! *Vfi/ dad» 4/
Mmnio en nmefires dins. Afsi honravajr

protegía el Vice^Dios de la Iglcfia Santa*

alque fe hallavaperfeguidodeotra grao.

Deydad de la tierra , acreditándote aque-

lla celebrada máxima de el Poeta : Sepe
premtnte Dea, fert De»/ ttlter opea». Y
fi vn Dios quiere poner fuego 1 Troya,

otro quiere apagar la llama , ó fa-

caral piadofo Eneas de entre

la hoguera ,y la ce-

CAPiTVLO XXIY.

Ueg* nemtrnde Afsiftente de Efptt* e\

R*m*, donde fue das vetjetVicmrieGe*

nerkldeU Cempnfun» Mueve f* e tem-

plo, y f» eieojeencin U Cerré Kenutnm,

Es cenfnluio, y ftverecid» delPentU

fice Pie Qenrre. Alienta muchof» tra-

te eltfplrit» urdiente de Son Corles

BArrome». B*fc*nle erres Cer-

deadles , y Principes per,

Maeftrej y deehou

* L

TEnemos ya al Héroe masvidorki-f

fo en el Teatro mas expedabtede
el Mundo,arrojado de la embidis,

y de otros móltruos como ella, alaníkea -

tro deRoma , circo donde fe vieron ren-

didos a fus plantas, y poítrada rebcldc-

menre la emulación le besó el pié. Pues

poco defpues que llegó á Roma leefcri-

vieron de Efpafia, que avia calmado aque-
lla infame torméta fraguada en losfoplos

repetidos de la embidia : que yé la calum-
nia iba deshaziendo el nublado en alaban-

za,y el que fubió vapor grofléro,baxava

en claridad,y en fama,cuyo Cielo,defpues

delatépeftadnegra.y de la lluvia,quedava

mashermofcNingunoscolores, niaú los

hyperb©kf ,bailan a «xprdTar la admirad

Cion^
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i

Año de

1561.

Año de

cíon,y la muaWa, que ocafionó fu exem-

plo en R' ma. Ei Pontífice 1c hazi a venir

¿requememente á fu Palacio, para confuí,

tarcon aquella prudente Cabeza , bañada

en luz S oberana , las empreñas roas arduas

en el govierno de la lglefia:iingularmentc

lasquetocavan a reformar, y cltableccr eri

el Mundo las importantes leyes del Santo*

Concilio deTrento,a cuya afsiitcncia le te-

nia deAinado i masaora aviendole tratado

mas de cerca/e 1c hazia duro apartar de fu

Jado
, y de fu confuelo tan prudcnte,y tan

iiuftrado Confejetojy aunque nunca fe reí

folvía i dexar de embiarle al Concilio , lo

iba dilatando poco á poco, empezando el

gufto en arrojar de si vn alivio : refolu.

ciunes tardas ,quc quiere executar el dicta-

men contra la inclinación , en que andan

los afectos engañando 3 los difeurfos.

Entrava por la Italia Borja , quando

patíava lo« Alpes,abrjgando el zelo dentro

de fu cfpíritu, el grande Diego Laynez, de
erden de Pió Quarto con el CardenalHy-

polkodcEft^mbiados al ReyCarlosNo-
»o de Francia

, y á la Reyna Madre Cata,
lina, 1 quienes profetizó Laynez en vóz q
empezó clara

, y acabó ronca con el mu.
eho llanto,que ládeftemplava las calami-

dades de aquella trifte Monarquía , fino

cortava ala á la defdicha con la efpada , y
no arrancara lentamente la otra có la pru-

dencia.Avia feñalado al P¿almerón Vica-

rio fuyo en Roma, y al P. Francifco Aísif.

tente de las Provincias de Efpaña ¡ pero

íiendo forzofo,que el SabioA Ionfo Sainoe.

rón partiefleá fer nuevo efplendor del Sa-

grado Concilio , quedó nombrado Fran-

cifco de Borja Vicario Genera] de laCam-
pa ñia , mientras Laynez bolvió i fer Ora-

culo áTrento,v mientras vUitó los Cole-

gios de Italia á la buelta.Rindiófe có agu-

do femimientode fu humilde cfpíritu, que

meditava retirarfe defpues de algunos días

i Loreto,para vivir enterrado en vnolvi-

do,que mirava como Santuario el mas de-

voro. PeroDios avía dellinado a Francifco

para que refpíraue luz en el mas publico

Teatro á los ojos mas pcrfpicaces de la ój

escabeza del Mundo j y que aora los abria

mas con la exclamación, al ver tan admira-

ble exrmplo. Empezó luego aquellaQua-

rcfma a predicar en Santiago de los Efpa-

ñoles dosvezes cada femana ,concurriendo

no folamente los Cortefanos,quc defdeEf-

paña avian paflado i merecer losinfluxos

benignos de la Santa Silla , unomucho nu-

mero de Purpuras,Embaxadores,y Togas,

ro de (ufanía , luego deíir

I
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exemplo.y movidos dcfpucs de fu eífpirita

rogoío,quc dexava en el corazón el deferí*

t
gaño,y en los cldos el eco. Concurría tam>

bien el Vulgo masignórame del Idioma,

por ver en el Pulpito vn Principe Sancojfiú

cediendo en los montes de Roma loque
en los de Cantabria.Iban a bufcarle conti-

nuamente almas,dependencias,y carrozas,

comunicando fuseicTupulos
, y fus dudas,

y fiando de tan dieítro Piloto fus efperan-

zas
, y fus velas. ' " T
Apenas le dexavantiempo, ni cami-

no deferabarazado á vifitar las Iglefias , j
Eftaciones Sagradas

, para ateiorar fas tu
quezas de rantas minas, tropezando a cada
paflb vn efcollo,ó vnaremora fu zelo.Los

Cardenales, que mas devotamente fre¿»

quenravan fu trato , y fe dexavan manejar
de fu govierno , eran Truchfcs de Auguf-
ta , Othon Juan Aldobrandino.StanislaQ

Hoíio, Alexandro Crcbelli , Guillermo

Sirieto , Gabriel Paleólo, Antonio Garra-
fa, Cervantes de Tarragona i y generad

mente depone el P.Santander, q era ungu-
lar la reverencia con que le atendían

, y
trataran las Purpuras en Roma. Pero en-

tre rodas fobre falia más cocendida en

amor, y confianza la del Cardenal Don
Bartolomé de la Cueva, hermano del Du-
que de Alburquerque,quien dezia

,
que fe

ha! Java con notable deiconfuelo
, y con el

efpiritufrio el día que nohuvieúc faluda-

do al PadreFranciícojy defeava,quc fe en¿

rendiefle en Roma el cariño, y la veneran

cion que le profeflava. Rindiófe á la cama
efte grande Cardenal herido de vn acci-;

dente , mas prolixo , que agudo, pero qu*
al fin vino ¿derribar aquella Columna fo^

bre que fe oftema la prudencia. Eftaba lo

mas del tiempo con el doliente el amado
Bor)a , y crecia con la anliala calentura;

fiempre que efte alivio fe Ic düatava pot
algún cafo. Aconfejole el Santo, que de-

xaflé fus bienes a los Hofpitales deJosin»

curables , haziendo herederosfuyos aque-

llos infelices , y dando i Roma efte exem-:

pío de piedad en la muerte, el que avia

dado tantos de valor,y de prudencfaChrif-'

tiana en la vida. Quando fe fué agravando

el mal Je rogó,que no falieílé de fu caía,m

fe apartaÚe vn punto de doliente tanne-

ccfsitado de aquel focorro, porque i fu af-

fiftencia eftaba vinculado fu vltimo con.

fuelo. Executólo afsi el Padre Francifco

comozelofo, y fiel amígo:y poco antes de

morir embuebo en lagrimas de ferenidad,

incorporado en fu (echo, y bañado en ale-

gría fu efpiritu , dezia : Y» debo tanto i la

her-
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hcrmofi proviJcncia.quc Tolo por la falud

«cerna dcfta ahni ,trazó la venida de Fran-

cifeo 3 Rciroaiy Ka de pa0ar mas allá de ta

muerte fixo en raí efpiritu elle confuelo

de verme morir en brazos de vn Santo , y
que mi poftrer aliento fale mido á la reC

píracíondclfuyo.

;
$. II.

NO fué menos eftrecho el lazo ,
que

ató fu corazón amorofo con el de

Fray Miguel Ghislero, entornes

Cardenal Alexandrino,que dcfpuesiluftró

la tierra
, y la Iglefia , hijo de vna Elbrella

bien fecundajpero eftaliga fagrada.que de

ambo* corazones hizo el amor dcChrifto,

tiene mas adelante lugar reveréte mas pro-

prio. Igual fué la correfpondcnci» Cinta

con el Cardenal Alejandro Farnefio(Caía

inmort almente vnida á la de Bor)a) indine

Protector de la Compañía. La intimidad,

que tuvo en efte tiempo con S.CarlosBor-

romeo
,
llegó áfer el ñudo mas apretado,

y menosciego. Deanes que el Santifsimo

Cardenal recibió el Qrden Sacro año de

fefenta y tres , v celebró fu primera Miua

con folemnidad armoniofa, quifo dezir la

ítgnnda en nueftraCafaProfcfifa en el mif-

mo Altar,y Capilla donde eclebrava el Sa-

to Francifco de Borja , y dondela avia di-

cho S. Ignacio,mirando con efpecial vene-

racion.y confuelo aquel fitio.y para lograr

efte fin con masdifpoiicion.y ternura .dur-

miób noche antes en laCafa Profefíá.don-

de Borja «ftabary aquellaAra devota es o y
atendida con ungular rcvcrcnc¡a,pof aver-

la confagrado tres lluílres Santos en fus

mas altos Sacrificios
, y Altar privilegiado

en la devocíon.y en el refpcto. Dióledcf-

pues los ExerciciosdeS.lgnacio,dc donde

el Divino Borromco facóaqucÜos defeos

abrafados , y aquellas refoluciones fubli-

nfes.q practicadas defpues en fu Vida, fue-

ron alfombro en la Italia , y lo fon aora de

toda la Igleíia. Empezando dcfdc enton,

zcs a* limar con nueva perfección fus cof-

tumbres, fiendocllastanexemplares, que

pudieran fervir de vida muy reformada i

la que antes huvicfle fido licenciofa: que

bs primeras rudas tablas de Apclcs,mira-

das dffpucscon dcfvio ,dcfdcñandofc de

reconocerlas la faotafw dcldueño .fueran

la vitima valentía hazañofa de otro pincel

menesanimofo , y menos cultos.

Llegó á Roma por efte tiempo aquel

famofoCavallero, y no menos iluüre Sol-

dado D¿ Alvaro de Jande,dcfpats de aver

I Grande
foi zcjado,y roto a la efclavitud mas dura

fu obftinada cadena en Conftantinopla .ar-

raigando dos años con el hierro de la pri-

fion fu libertad perdida en la funeíta expe-

dición d: Gcl ves el año de fcfenta.Reprc-

Ccntó al SantoBorja las tragedias ,v aun las

ruynas.q padecía' en aquella barbara oprc,

ii mi tantasAlmasCatholicas.no folo de lo»

Cautivos/mocSbiende losnaturalesGrie-

gos,nopudicndoefcucharfe Gn iníufribje'

ternura.aúque el corazón deBoria no fucC

fe tan de cera. Dixo X> mucho.q importa-

ría aDios,yá fu gloría,que faclfcn algunos

Mifsioncros de la Compañía .disfrazado*'

en Mercaderes de Venccia , óbien con d
pretexto de refeatar infelices Cautivos , ó
con otros attitícios.q fabria difeurrir la ca-

ridid ingeniofa ,
para entrar en aquella*

Corte fobcrvia.Ofreciofe luego el Santo i;
'

promov er expedició tan ardua, y no halló

|
{bfsicgo hafta conducir la emprefla por ce

rumbo de la cfpcranza i pues aunque no fe *

pudo por cntonzes facilitar 1 a entrada .que-

do también difpudb.y tan I lana la fenda q
entró la felicidad con huella oflada á enju-

gar las lagrimas i la defdicha
, y á liberta r

innumerables Almas de mas laftimofaca-

dens. Siendo el zdofagrado deFrancifco

aquel inftrumento de fuego arrojado, que

no rebienta hafta la ocalipn del eftrago,

porque fu prudencia media proporciona-

damente hafta por el viento la diftanch.

En el oficio de Vicario General díó

tan ilullres excraplosá fusSubdiros
, que:

ardian todos bañados.ó heridosdel cfplcn-

dor de fus rayos. Viíitó dentro de Roma
los Colegios , alentando i cada individuo

con particulares exprcfsiones de amor a

vencer la cumbre mas alta al monte de la»

perfección Reí igiofa, ano degenerar de

Hijos del grande Ignacio,y á no manchar

con algún borrón feo el campo mas her-

rính
, y el crédito que les dava lafama en

el mundo ; á que vieffc Roma
, y la tierra,

que efte Efquadron de Soldados no per-

mitía cobardes en fus Venderás , lino que
condu:ia tropas de Leones por ambas alas.

Queficndo nueva efta Compañía, debían

fer Veteranos en el vilór.en el zelo.y en la.

prudencia losque milicavan en fus Éftan-

darrcs.l leños hafta entonzes de gloria. Ha-
zla muchas Platicas fervorofas.

, y encendi-

dos los Subditos en fu vóz, y en fu

pío aftivo.dicton la mayor llamarada por

elvniverfo. Apenas avia enfermo de peli-

gro
,
que no vozeaQe ronco, por tener vc-

1 lino a fu cama algunjefuita,en cuya direc-

ción afianzava fu efpcranza el puerteare,

Digitized by Google



San Fran cifco d<
dicaban por las Plazas ,y por las Igldias

cJ E/angcliocon tanto fervor de cfpirítu,

cuerefonava en gemidos dulzesla Corte

de Roma; eran tan frequentes' ellos Ser-

moi cs,c)uc ci Vicario del Papa,hablando

a cafo delta matcria,dcfeó averiguar quan-

tos Jefuitas predicaren aquel diaj y halló,

que cftavan quinze exortando ardiente*

mente ai Pueblo por varios fiiios de Ro-
ma, (bloque fe deftinguian mal lasvozes

de los Oradores con los gemidos de los

Año de °ycmcs' Hraeftc ardiente zelotanadmi-

6
rado , que bolvicodo vn Cavallcro dcCde

- Roma á fu Patria ,
preguntado de fus

Amigos
, que Milagros^ que Grandezas

avia vifto en Ronto mas dignos de lacu-

riofsidad
, y de la admiración ? Refpon-

dio: V\ ala Compañía Je Jesvs. Lo
que mas ponderava el Santo CardenaJ Bo-

rromco era , vér tanta divcrlidad de Na-
ciones vnidas en la Compañía ,como fino

huvicíTen tenido otra cuna j quando en»

Roma fe percibe mas i cníiblcmente cita

diferencia,y lo que obran allá en lasalmas

los diverfos climas , Provincias , y cunas,

queriendo parezer Nacionales harta las

piedras. Iban muchos a la Corte Romana,

no tanto a reconozer fus antiguas grande-

tas, ó memorables ruynas , quanto a vér á

San Fnncifco de Borja , de quien gritava
.

t jico Elogio la Fama > como antiguamen-

te concurrían de los fine» de Efpaña , y de

Jas Gallas i reconozer en Livio
,
Principe

de la Hiítoria, vivo el mas Cuavc néctar de

la eloquencia , que en dos 'Rios de leche

corría por fu lengua, y por fu pluma.

\

t. v*
< r

Año de "D e' P«L-yrkz triunfante a Ro» -

fj ma,defpuesde averfcllado dicho-
J * famente el Cecilio, y cerradocon

bronzes la Puerta efe la Iglefiá i tanto

monftruo. Hizo fegunj¡lavei alP. Fran-

ciícoAfsíflcntcdelas Provincias de Efpa-

ña, entrando también la de Portugal i y
difpufo, que los quatro Afsiftentes fucíTen

juntamente Prepofitos , y Superintenden-

tes de algunos Colegios , ó dentro de Ro-
ma, ó de 1 os mas vezinos ; telando dcfde »

aquella porte íus argumentos. Tocando

al SantoBorja la Superintendencia del Co-

legio de Tiboli, Amerino, y Frafcati, en-

tonzes fabrica
, y defpucs ruyna

,
porque

fe foftenia en la refpíracion del Santo, y en
i

fu providencia
,
masque Cobre otra co-

lumna: defte modo -difpufo la fabiduria

masa¡ta
3
q«paíl*aflcBurja por todas las

Bofja.Iib.lV. 309
ocupaciones de govierno

, que tiene la

Compañía, para que lleg-ríTcal fupremo
mando desacompañado de la experien-

cia: bafa,fobrc que coloca fus aciertos la

prudencia, y nicho proprio de fu Eílitua.

Entrado ya el Año de fefenta y cinco mu-» '

rió el claro Diego Laynez , Aftro el mas ^
benigno

, cuyo afpedo inHuia Sol en el
, Jfi y<

Concilio, exeraplo
, y alma en la Cpmpa-

ñta, y admiraciones en Roma , de cuyos

elogios eirin fembrados muchos eferitos

;

y no es el menor argumento de fu porten-

tofa fama, y cabeza, averia tenido el Sacro

ConliÜorio por acreedora de la Tiara,

quando no fe defcollava en la altura , fino

que vivía efeondido en la humildad de
vna cabana nueva veftído de pobre ropa. .

De cuya fabiduria infufa hallamos vn elo-

gio cali divino en la boca de el mas fabio,

qualfué F¿ Domingo Soto, quelcavia

efeuchado con alfombro en Trento ; por-

que preguntado mucho defpucs del Sabio

Padre Valdivia
,
qué concepto huvicfle

formado de la fabiduria de Laynez, quan-
do le oyó repetidamente en el Concilio,

rcfpondió lo quebaíhva á honrar , y aun
a* defvanezer a vn Querubín ¡ pues no du-
dó afirmar de si

,
que feria dcfpeñadoen

la ruyna de foberviofu entendimiento , fi

fe reconociere tan fabiamente iluftrado:

Simbi illa fapiint'.itxctllentia ^»am
tn Layne veneratu tJItm, forte ottifljfet,

vereri eqñdem pojfrm tn i/lam f»per- #
biam Inádere

,
(¡mí, minar» anima ctrt»

jMrajfet. Refpucib
,
que depone aver

t
oído del mifmo que hizo la pregunta , el

Doctísimo /Gabriel de Henao
,
cuya eru-

dición puede quitar la vanidad al mas pre-

fumido. Fué regalado el humilde efpiri-

tu del fabio Laynez poco antes de morir

con aquel favor, que dtfpues deaverfe

concedido a muchos TeJevanres Varones,

úempreesjnuy efpeciíl , dequefupieíle

el día, y hora de lu pajjida j la Eternidad,

-comoeferive
1

el mifmo SantoBorja alP.

Salmerón en vna Carta llena de ternura,

deftilando fu pluma lagrimas entre la drw

ta. •

Imitó Laynez el exemplo de fu Capi-

• tan Ignacio, pifara*

nacppp(éfeguro,i

en fu muerte Vicario ; pero mandó ,que

prefidiefle á losProfeífos de Roma
,
que

avian de hazer elección el íiguícntc día,

el P. Bor ja ; y por aclamación falió nom-
brado a* defpecho fuyo , no fe atreviendo,

ni aiin ligeramente la competencia , ó la

duda. Defeó el Santo, que el P. Araóz
pro-
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3 xo
profiguíeflccn el oficio dcComi (Ta rioGe-

nera] i pero fe opuíicron los Afsitkmes

,

reprefentando aver cfpirado aquel nono,

brainiento con el General difunto
,
que lo

avia elegido al falir de Efpaña el Padre
• JFrancifco. Elqual anclava anfiofamente

por facudir del ombro quanto antes aquel

infufriblepefo, que para fubftituir a dos

Gigantes le parecía flaco; por eflb eferi-

vió al otro dia a las Provincias todas, con-

Añodc mocando para la Congregación General,

i <i 6 j . cuvo ^ '

'

1 p
r ' nc

' P '
° deftinava el dia dos

de Julio del mifrao Año. Parecíale ,
que

tardavan mas los días, y que eran prolíxas

las horas , nafta vafe fín aquel embarato
fobre la cerviz de el íufrimiento ¡ pero

mientras folicítava facudir eftc yugo, tra-

labala fantidad de Pió Quarto imponerle

otro mas pefado ,
por mas luflrofo , en el

Vida de el Grande
Sacro Capelo. Y fui meneftér ,que el San-

to fuefle abañar el p¡¿ i fu Beatitud con
dos arroyos d.- fencimtcnto, en ademan de
reo, que hami liado ante la benignidad

fuprcma defea merezer perdón de alguna

enorme culpa. Con eftos ojos miran fu

exaltación los Santos , defeubriendo con
mas clara lüz los riefgos

, y los e feo 1 los,

quinto lo s tiene el llanto mas turbados, y
aün mas ciegos. Y conefta hazaña pon-'
dremos rin al Libro quarto de fu Vida ; y

aora fe verá ardér mas pitra
, y mas lumi-

nofa fu llama
,
quanto fe acercaba m«»

k fuzeniza, pudiendo fer cada

rcfpiracion amorofa vi- *

rimo gemido de
la luz abra,

fada.

>#< «I )*<

j :

1

i- „ MBR.O
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LIBRO
QVINTO.

DE LA
HEROYGA VIDA,

VIRTUDES , Y MILAGROS
DE EL GRANDE

S. FRANCISCO
DE BORJA.

ANTES DVQVE QUARTO DE GANDIA , Y DES-;

pues Tercero General de la Compañía de JESVS.

ACIERTOS DE SU PRUDENCIA,ZELO,Y BLANDV*
ra en el Gbvierno general de la Compañía. Loque cre-

ció fobre fus ombros Gigantes efta celefte ma-
quina. Su Muerte , fu Fama , y fu Gloria.

CAPITULO PRIMERO.

AVISA MPVHO ANTES EL CÍELO ,

ta General de f» Compañía «1 gorja Santo.

fk £>*arto , con aplaufo de Roma
esfuerzjoj de f» humildad

,

rehuir la cerviz.

f. I.

ENIA dcíKnadó

á Borja la Pro-

videncia , no

fulo para culto

Jardinero dclh

novel florida

>$> V^>^1 Planea , fino

"~ también para

nube fecunda ,cjuc UovWffe fertilidad en

1

QVE TENIA DESTINADO PA*
Su elección recibida con goxjodelPaps

, j de toda la If>Ufia. Raros

y de fu Ingenio , para

a efie Tu¿o.

fus liojas azechadas venenosamente de la

embidia. Dclcytavafe tanto en que hir-

viere de governar Borja la Compañía,

que manifeftó- varias vezes anticipada-

mente fus complacencias á muchas Al-

mas. Defcubrió primero efte fecreto á
Ignacio como á mas intereífado en la fclf-

cidad defte fuceflb: repitióle eñe confuelO

profetico en ocaíion Ilorofa de la muerte

de Fabro , quando fufpirava Ignacio der-

ribada vna de las diez Columnas , de

efte admirado Edificio ,donde el marmol
apa*
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5 1¿ .
Vida de elGrande

fyuró fu firmeza , y fu ingenio la Arqui-

tectura. Tampoco tuvo callado Dios elle

Decreto al míírno Francifco , aviendoíele

declarado en Gandía ,como el Santo dixo

4 fu Confeffor en Roma. Revclófcte tam-

bién á Fr. Juan de Texeda , nueva alma de

d efpiritu dé Borja i y todas cftas vozesfe

«(cucharon con refpcto en fus proprio*

lugarcsiPeroquifo dár otravoz mas aíin,

por medio de fu cfclarecido anteceffor elpor

P. Layncz ,
cuyos ojosfueron Cifncs pr&.

feticos poco antes decerrarfepara morir:

cercavan fu lecho los mas iluftrcs Hijos

de la Compañía , efue fe hállaVan en Ro-

ma , y entre ellos FrandTco , doliente el

pecho de vér al Sol de laEuropa vaquean-

do i cxpreísóle los facrificiosque fe avian

ofrecido i Dios por fu vida, que oyó Lay-

nez con mas agradecimiento ,
que gufto,

porque podían fer remora de el bien que

defcava,y afn rcfpondió : Tantum tul-

la* pro meé f*J*te } *b eis enim tic

rettncer. Dixo luego con voz fatigada i

fus Hijos,que encomendava la Compañía

en brazos de fu zelo, y prudencia i fixd

entonzes aquella; Aguilla los ojos caíi

eclypfadosenelfcmblantcdeBorjá , con

imial ternura, que pcrfpicacia ; bolviendo

l cftc fin dulcemente la cabeza, y la vifta,

comerme fignificáva efl amorofo ademan

del roftro, que aquel era el fucefror en fu

¿•oviernOjá cuyo cfpecial cuydado entre-

gavael Leño , no halhndofe prefente al-

guno , que no leyeffe en aquel ademan

mvfleriofo cíbprefagio,como afirma Ri-

badeneyra,y el P. Andrés Scotoj y eferi-

viendo el mifmo Santo a Salmerón eítefu-

ceffo,dize, que no puede apartar de la me-

moria aquella placida vúíta , con que le

avia flechado el Alma,quando efbva def-

pidiendofe de el cuerpo la fuya : defuerte,

qucla poftrera llamarada de aquel Aítro

moribundo huvo de fer vna profecía.

Baftavantan repetidas exprefsiones

de cfte fecreto á* que no vivieíTe referva-

do en el pecho Divino i mas pareze, que

fobofava el agrado , con qüe mirava Dios

jefle govierno ,y afsibolvió i fonar nue-

vamente en fu labio con mas perceptible

grito. EfUvaen la Compañia el P. Doc-

tor Pedro de Saavedra , á quien avia red,

bido el Santo Borja : defpues que difun-

ta fu Muger en la mas floreciente edad,

, defecto de hallar elguftodeDios en la

fteligion, que huvicfFe de elegir , fe fué

confiadamente al Sepulcro de$. Diego, y
poftrado en reverente gemido , oyó rao-

: jrerfe dentro de la Vina clCtdavcr Sagra.

do, del que fue" Oráculo quando vivó
, y

aora difunto no fabia enmudezer las ref-

pucftas,n¡ negar fu vóz i las lagrimas : en-
tre c l fonido apacible de aquel fubito ter-

- remoto, efcüchó distintamente cfte pre-

cepto : Nueflro Sefiorfefervlri mus de
que entréis en la Compatis de JesvsMt*
llófe turbado con tan no efperado trueno»

que le traíala íerenidad erabuefta en ef-
panto; oponianfe en fu fánrafia montes ín-

lupcrables a la execucion defta maximaa
j>olvió á fer combatido de olas contrarias,

y vió renazér la tormenta de la mifraa bo-
r nanzáj quando fe le expufo á ft vifta vn
• rio profundo, y en el medio vn Gigante
offado

,
que iba contraftando fus olas ani.

mofamente , rixando vn báculo en la are-
tu, y rebuelta la cabeza para fixarmas flr-

mts los ojos en vn hermofo Niño que I le-

vava al orabro* Entendió, que las olas,y

las dudas fe rompían intrépidamente
,
po-

niendo en JESUS la víüa,y eftrivando en
laCgtz Sigrada.

Con el favor defta refpucfta fe rué" ¿ fu
Cafa bañado en alegriartenia tres Hijas en>

edad muy tierna , tres nidos hermofos de
la inocencia

,y las preguntó como por du
vertimicntOjjugando ya* con las ondas de£.
delaPlaya.fi feria Religíofo Francifco,

( que avia fido el otro extremo itia donda
fluctuava con la duda ) , ó de la Compa-
ñia? Y fiendoaf$i,que tenían dos Tíos fi.

bbsen la Orden Seráfica, a quienes habla-

van cada dia con aquella confianza
, que

dava el trato üyirno^v el parentefeo, y que
c6 cfta ocaíion avian cobrado tierno amor
a la Religionde el Serafín

, frecuentando
muchos Hijos defb Familia la Cafa de el

Do&. Saavedra j y aím teniendoaquellos

corazones inocentes alguna averfioná Ioí

Jefuitas, aviendolos tratado folo fo q baC
tava ¿cobrarlos miedo j todas fcparadaJ

mente convinieron en el di&amen infpira-

do , de que le quería Jcfuita el Cielojhafta

la que tenia poco mas de tres años razonó
con energía milagrofa fobre efte punto;
fegundo delicado inílrumcnto, pordonde
expreíTava Dios fu beneplácito. El vió di-

verfas vezes en la Capilla deS. Diego,que
d levantar la Hoftiá , falia del Sepulcro

, y
adorava á fu Augufto Dueño profunda-

mente inclinado aquet efpiritu,que anima*

va elCadaver para tan reverente obfequio.

Defpuesque eftuvo en laCompañia .pade-
ció extafiscontinuadoSjV Divinos:fus Pro-

fecías abrieron á los tiempos venideros fus

Archivos,y le robaron losfccretos mas re-

fervados. Su Cadáver fe halló defpues de

diu
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San Frandfco de
diez añosincorrupto

, cxprcflada la inte-

gridad qucguardj fu eípiritu en la mila-

grufj entérela de aquel difunto cuerpo

,

fuvarefpiiacion ploro fa.al abrir la, Vrna
,

(oío pudo contraríe a la de fu fama,que

quedó embolíamada en la memoria.

,
< Hitaba pues el Padre Saavcdia arreba-

tado yn día fobc^fu razón nufina
, y mas

aUa de si alaiwa ,
rogando por la Com pa-

#¡¡a entornes huérfana , y piando i Dios

Año de
c ^ ac 'c,t0 cn^ elección de General , que

6
eüaba veziua j quando fe le.ofreció fubita-

* - - "

mente a U vifta el SantoBorja con carácter

de Prepofito General déla Coinpañia,que

no teniendo particular íiúignia.nQ ledexó

con todo cíTo lugar algunoa la duda , por

ipasque intentó forrearla,porque fe le def.

cubría efta verdad con vna luz tan clara, y
rny fteriofa, que anegaba en refplandor to-

4a la natural de la razón , y caufaba aque-

llafeguridad ,que fuclefer mina oculta de

tan Divino Sol. Tomó luego la pluma ,y
d/cfde Hfpaüa , adonde avia buclto de Ro-

ma >efcr¡vio aISanto inlinuando lo racimo,

que en fuprefencia avia fuctdido i raro

• prodigio '.Poder referir como oovedad el

luceflo al que avia lido noble atento teiti-

gp! Deziaen la.carta,qae aunque Jacfcri-'

yia,qua0io aún no craGeneral de laConr

.

pañia , tenia certeza ,
deque al llegar á fu

mano , yi le hallaría conftituidd dtgnaCa-

beza fuya. Que daba á la Compañía toda,

cj parabiénjorque tampocoignoraba,que

avia de fer para muclia gloria de Dios, y
ytjlidad incomparable de ella. Daba fin i-

la carta rogando aBorja.qticquificíTc aten-

der á fus vivos defeos
, y a la amiftad anti-

gua,paracóced«lcaora licécia,de emplear

los pocos años que le faltaflen de vida , tn

4p»floi¡z*r , dize, con AfifsUnes iosPme-

ltlps¿onfef*ndo i Ux Pobres,yfuflentí.

4»me entrt Ut MtnÁ'xrot. Todas eftasvo-

zcs fonoras
',
que avian dado las Eítrellas,

fervian al Santo de algún alivio al mante-

ner aquel intolerable pefo, ptiesconocia,4

guftaba Dios de verle oprimido,y gimien-

do , tarda la tefpiracion,ó quebrada en fu

» deíálicnto* pero hallaba mas vigo-

ro/o cípiritu en fu

. dcfmayo.

Borjá

* 4 *

$. IL

L día primero de Julio , vifperadel

1 mas djehofo ,que la Compañía vió

i ít f . en aquel figlOjíWicurrieron juntosbsPro-

.Lib.V. 6*5
vincialcs

, y deraas ElcctCf ts de i is Pro-
.vinciasde Europa en laG i te Ramaru

3
np

pudLndo l egar losdc el üialil:, "i de la

India Oriental
, porque la fuma diÜancia

hizo que no ¡legaue á tiempo aún la cfpej.

ranza de fu venida : faltaron.tambicn de la

Provincia de Andalucía
, y de la inferior

Gci inania, porque los acaíos da el camino
impidieron el paífo, y hurtaron laopor-
tunidad alticrapo. Dcfcaban elegir Per,
fona

, que pudieífe ocupar todo el nicho\
que Ignacio, y Laynez dexaron á fu fama:

ardua em prefla para los que fabian , que
el primero avia íido el decliado de lafan-»

tidad mas e levada
, y la ofkraa-myfWiofa

de la prudencia } el fegundo , alma de la

fabiduria-, efpiritu de blandura, y cfpe-

ÍP de la vida : Hambos Hcroes de la Igleü

fia , el vnobafa de nueve Columnas, fobre

que cftriba todo cílc edificio v no íolo de
orden Jónico, fino de el mas fublime, mas
proporcionado

, y mageítuofo
, que lla-

maron orden compuefto > el otro colum-
na ,y juntamente pyramide la mas hermo-
fa. Todos, conforme iban llegando 4
Roma , iban mirando cuydadofamente

ázía el Bor ja iluftre , aíToraandole á loa

o}os los defeos
, y feñalandp mudamentej

con la vifta la cabeza
, quemeditaba el ak

ma : porque la fama de fu raroexemplo v

la Grandeza
,
que avia hollado con noble

defprccio : la experiencia acreditada ctt

tanto govierno político, militar, y reli-,

giofo : Los aciertos en el poco ticmpo,que>

avia fido Vicario : la accepcion en el agrá?

do de el Papa , de tanta Purpura > de aque-

lla Corte toda , y del Vnivcrfo ; la fencir
Hez apacible de fu trato ; fuave hechizo

t

que foborna al bronce fuseftaruas
, yfu-

po atraer rocas : y la humildad de aquel

efpiriru manfamente difcieto , avian ro-
bado el dictamen de cada voto , y en

muchos era lomifmo llegar defpues de
tan largo viage i reconocer las marge-

nesdeelTíbrc^ á pifar los vmbrales del

Colegio
, y faludar rendidos a fu Vicar

rio, que quedar cautivo de la Mageftad

de Borja aquel voto
, y priüonero de la

razón aquel alvedrio, que antes andaba

fluctuando para arribar al acierto. He-
mos de confcíTar , que fobre aquella vir-

tud relevante
,
que le iluftraba , fobre el

efmaltcde íu Grandeza, que reverbera

en la mifraa humildad
, que la defeíti-

ma: fobre aquellas Ínfulas ilulVes , qtjc

honran las. operaciones
, y cercan de

refplandor la faotidad j élconjuntode

prendas naturales, y adquiridas, talen*

Dd tos,
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Año de

3 T4
"tos

, y experiencias , y aquel todo divino

,

. que fe enqucntra tan dibcilmente en vn

íugcto , fe hallaba en Barja folo- ambi-

cíofamente recogido : y que fti corazón, y
fucabeza eran las dos mat preciofas alha-

jas de la Europa.

Obfcryd Francifco rezelofo, que era

turniamente atendido de losPadre» fbraf-

teroj : que aquel efplcndor antiguo , aun-

que aora tan apagado , deslumhraba fu»

ojos
, porque medrofa fu humildad de

Cualquiera honor , hazia fufpicaces los

penfamientos
, y movíatrémulas hojas en

furtos repentinos} eftuvo batallando con
el rezelo , y conligo algún tiempo : acor-

davafc de los prefagios que avia renido

ded Cielo, y fie los borraba adra el de-

feo, dequeloshuvieíTeefcrito cnlafan-

rafia el engaño , ó que tuvieflen lignifica-

ción fin futió. Hizo vna exortacion ani-

rndfa el día vdntc y ocho de Junio , á que

defnudaüen los dictámenes de paf*ion,que

ate/a delicadamente el entendimiento , v
Je haze juzgar porJa voluntad : á que fe

fixafTc la vifti con el alma toda en la

mayor gloría de Dios : i que feenca-

tninaíTe 1 a elección al mas digno
, qua 1 fae*

ta dirigida de mano firme ázia el blan-

co. Dcfpues al día treinta agitado nue-

vamente de la humildad íiempre teme-

rosa de el efcrupulo, y de la duda , fuá

Ibufcarconfejo, y alivio en dos almas,

que miraba con iineular cariño . y ¿
qualquiera de ellas abriría fu pecho afligi-

do
, y confiado : eran eflos el Padre Sil-

rocTÓn , y el Padre Pedro deRibadcney-

ra , derramó fencillamente fu corazón,

y fu penacon pocas vozes didadas de el

ahogo
, y agenas de todo artificio. Yo me

hallo , les divo > con vn miedo , <fac por

ventura tiene masde fofpecha , ó de fom-
bra que me anochece la fantalia, que no de
realidad , ó razón , hijade la prudencia

:

porque no acabo de perfuadirme , i que
hombresdéselo , y de algún juyzio pue-

dan poner los ojos en Francifco de Borja

para Cabeza en la Compañía j y folo de

quien eftuvieíTe ciego fe pudiera temer tan

defalumbrado
, y tan infame rumbo, pues

pongo i Dios porteftigo, que defpues

de averme bien examinado , me hallo un
inhábil para elle pefo

, y tan indigno del

cara&er de eíTc ©ficio , afsi porfaltirme

el vigor de el cuerpo , como mucho mas
por las enfermedades continuasde mi efpi.

rítu
, que podría quedar dudofo , fí elec-

ción tal era mas capaz de rife , ó de llan-

to,

Vida del Grande
Por eflo dixe, que efta inquietud

no tiene origen de la razón : pero en do-
minando la malancolia fobre el alma , aun
los ¡mpofsiblcs tienen apariencia , y fe te-

me el naufragio en la mas foífegada ori-
lla. Dos cofas folo dan algún prudente*

aviíb i mi rezelo¡ la vna , que los Padres
de eíTas Provincias Septentrionales

, qué
no me han conocido

, y han efeuchádo el

ruiddfo titulo de no (c qu¿ nombrevano

,

que dexé en el Mundo , fe muevan de
aquel fonido hueco , hallándome ya Vica-
rio : como í¡ el aver (ido Duque infundid"-

fe virtud
, ni cabeza para govomar con

acierto la Compañía i Qtiando la fombra
de aquel refpbndor paíTadoesconfufion"
aora

, porque me recuerda la infolcncia
de vna vida e Ccandalofa. La otra es vn
temor jufto, de que Dios, encailigode
mis pecados, permita que fecieguen cao-
tos entendimientos advertidos, y fe les en-
tre el engaño por ta piedad

, y por la fen-
cillcz del oido , adonde fuena a mérito vn
nombre poinpofo

, que bien confiderado
le atiende con rifa el difamen deÜc el 1

juyzio. EneftadudamiadefeomeTecer
vna refpuefta ingenua , debida a la caula
publica

, y i mi confianza amorofa : fi fert
acertado irme echando a" Jos piesde todos
vno i vno , y rcpreíentarlev vivamente
efta verdad , que yocon tanta certeza co-
nozco, y el irreparabledaño, que fe fi-'

guiria a todo efte noble cuerpo , y el def-
credico a la Compañía , de que huvicfle
errado deliberadamente en vna materia

,

3ue es la fuma : pu»s Jai elecciones ¡n-
ignas fon deshonra de los Electores

, y,
argumento de que,ó fu razón fe halló fal-
ta de luz , ó que felá apagó torpemente
la paf>ion* O fi fera" roas prudenteconfe*
Jodifsimular callado, por no excitar ej
penfamicnto, que quiza eftl dormido!
Ni dir a encender que ay miedo , ó cfpe,

lanzad? que fe haga vna elección indig-
na ,pues ofende fu prudencia (blo con tma^
guiarla pofsible!

Efcochaban aquellos dos fabios en-
tendimientos eftos difeurfos

, y rexelos
con laftima de verle fluctuar entre bay-
benes furiofos , y con el confuelo de
aver de dir i Ja Compañía tan pruden-
te cabeza , aunqucTueflc a* cofta de in-

tolerable confufion fuy>a. Rcfpondie-
ronlc, que tan grave materia pedia confe-

deración madura
, que les diefle tiempo

para meditarla
, y merecer ü Dios la ref-

puefta. A la mañana acordaron los dos
fecretamence lo que debían rcfponder:

r.
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Afiode

y le dixeren (hablando cada vno fin el

otro ) que lo que mas convenía «ra vn in-

violable iilencio en efte punto* que el antí-

eipavfc con la prevención meditada , feria

dar vn pernicíofoexemplo á la Compañía,

y algún cfcandalo en Roma, pues la mira-

ría la malicia como trato de vna ambición

ingeníofa ,
que vfa artifi«ícfamente de el

'

defprccio ,
para recordar fu rajón , y fu

mérito, perfuadíendo con la exprcfsion<le

vn rezelo fútil ,
que aquel es el diftamen

mas natural, pues.teme que fe ofrezca á to-

dos para la elección. Que fifucedícíTe el

mal, que le ocalionaba tanto fufto , podría

alegar los motivos, que enflaquecían fus

ombros , que fu razón , y fu cloqucncii

tendria baftame eficacia para perfuadír, q
le faltaban fuerzas para todo, y aunpara

vencerfeen cite punto. Que la Compañía,

congregada en tan venerable difercta jun-

ta , no era cruel ,y menos podía fer tirada

con individuo tan rcfpctable de ella j y cÓ.

vencida de fu Ínhabilidad,afsi en la falta de

falud, como en la de cfpiritu,y de pruden-

ciare aliviaría por vcntura,liquiera por no

fundar efta maquina fobre el amago de

vna ruyna,y por no dar al nuevo Cielo, en

vez de vn Atlante el mas robufto , vna co-

lumna de barro,y vna frágil movediza ca-

ña }
que el viento mas fútil la dobla,vn pa-

jaro fobrcpuefto la humilla ,
qualquíe-

ra fuerza le quebranta ,
enfangren-

tando la mano ,
que fe fiaba

en ella.

$. in.

QUEDÓ engañofamente foflegado

cort efta refpuefta ,que curaba fu

- temor con hazer impofstble el re-

medio, y poco vereíimil el mal. Pafsd

acompañado dclPadrc Salmerón á befar

el pié a fu Santidad , y pedirle fu bendi-

ción , y fu licencia , para dar principio el

díafiguícntc á la Congregación, empe-

zando por la mas difícil , y roas importan-

te
,
que era elegir vn ínfigne gloriofo Ge-

neral. Amaneció el día fegundo de Ju-

lio , en que años antes avia fido eledo Pre-

pofito General Diego Lavncz ,día fcñala-

do , con la feftividad de la Vifitacion, y en

qye aora la Compañía pudo imitar en las

exprefsiones de gozo al Bautifta Sagrado j

y defpues de aver dicho Milía de el Efpí-

ritu Santo el Padre Francifco , y comul-

gado en ella j todos de fu mano! def-

pues de avereftado en Oración vna ho-

*

I

3i5
ra con profundo filcrtcio , dexando el rui-

do al apacible terremoto , con que av.a

de mover fus almas el Divino bípiiitu:

defpues de aver cucho con cloqueóte fuc*

govnacxortacion Latina el Padre bene-

dicto Palmio
,
paraque fe bufcaíTe folo en

aquella elección el mayor acierto j y dcf+

pucsded.zir el Hymno Sagrado , VtA
Crtutor Spiritus , fe palsó a la elección ;

y en el primer eferutinio de treinta y nue-

vo votos
, que avian concurrido , íeñaüw-

banáBorja los treinta y vno: y los íicte

( además de el proprio , que andaba bien

lexos de fu Dueño ) fe derramaron dividí,

dos entre varios : algunos
, porque te-

mínon le avia de quitar la vida eldoloc

de verfe Cabeza de la Compañía : otros,

porque le avian concebido tan amante de
la foledad

, y de la Oración ,que fe pec-

fuadíeron á que tan filenciofo , y connV

nuado retiro le pudieífc embarazar las

atenciones publicas de el govierno. Ape-
nas fue elegido

,
quando fin darle tiem-

po
,
para que pudíeífe hazer reflexión al-

guna fobre fu defdicha , ni a que pcrdicC

fe razón en vano , le cogieron arrebata-

damente
, y lo colocaron en la Silla de S.

Ignacio , befavanle reverentes la mano

,

que era lo mifmo
,
que adorar vna eftatua ,

y alagar con el refpeto á vn tronco
,
puc s

ni fentia fu adoración , ni aun cafi fu mif-

mo mal > porque eftaba tan atónito , tín

confufo, que en todo efte tiempo no tu-

vo mas acción de vivo , que la de el llan-

to
,

fatigando con impetuofas corrien-

tes fu roitro: ¿1 quedó mudo, y aquel

yelo, que embarga los movimientos eji

vn fuccíTo trágicamente inopinado , íe

dexó folo vivos los ojos , y algunoscoltf -

res
,
que fe iban mudando fuccefsívamcn*

te , hafta qtte los robo todos el fufto , y
dexó en el roftro vn retrato poco parecí-

do a* si mifmo j el cuerpo quedó frio, y ca-

li difunto , fin entender , fino lo que bafti-

ba , para oceder el vio del entendimiento

conelpaímo.

Cobrófc algún tanto, y enton-

xes quífo esforzar el grito ,
pero yi

aquel congreflb andaba derramado
,

dando noticia de efta elección dichofa:

quifo bolver fu dolor , nunca mas retori-

co, contra los dos , á quienes avia pedi-

do confe jo , como que fe hallaba engaña-

do
, y aun quexofo ¡ pero era tentar inúti-

les remedias en vn mal defcfpcrado
, y

embarazar > ci efeudo defpues de eftir

mortalmertte herido j y afsí exclamó,

embiando rendidamente el femblantc

Dd*, al
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«1 Ciclo : mucho tiempo ha <quc dcíeo

Cruz,pcro nunca me avia pcrfuadidobié ,

& que niüios,ni laCompañia me la huvicf-

fen de cargar tan pefada con clU honra : ó

qué ¡i.íufrible agravio étie,a que debo que-

dar reconocido antes que quexoío ! Llevá-

ronle luego á befar el pié al Pontífice Pío

Qiurto a l Convento de Arazeli
, y le fui

acompañando todo el fabiocongreflo que

le avia elegido: iba también ilultrando ma-

Iteftofamcnte ella función el Erobaxador

de Portugal; apenas entendió el Papa la

novcdad,quando lleno de alegría , y buel-

to azia la Congregación , dixo : No aveit

podido elegirfureto mas ¿,gno, ni di mas

morado nueftro, ni de mayor vtilidadpa-

sa ¿a Compaña,y para la Santa Igltfia-,

$yo con efia elección quedofobornado , y
tan reconocido, comofi a mi me huviejfeis

*onfa°r*da el mas particular obfequi».

IA iró «rtorzes alEmbaxador dePort ugal,

y fiña lando con el dcdo,> con el ademan

del roüro a la Compañía ,quc citaba á fus

pies congregada ,y rcndída,añad¡o: Bue-

nos Soldadas fon eflos par\a toda prueba

¿n férvido de la lfiefia,gente efeooida
,

ixercito bienformado para la conqnifta

tfpxr'uualdc el mundo i y eftendiendo fe-

gundavez amorofa la villa fobre aquella

favorecida tropa fuya,levantó la mano pa-

ra bendecirla
, y luego i Borja,a quien d¡-

xo expresiones de incomparable benevo-

lencia , ofrccicndofc á proteger la Compa-

ñía Con todo le fagrado de fu fombra , á

promoverla
, y a dilatarla fobre la tierra

abriendo camino por éntrela pcrCecucion,

.y la embidia: y íi la muerte no huvieia de-

rribado tan prefto de fus llenes la Tiara , y
. y fu cadáver de la Silla , huvícra (ido para

. efta nueva planta lo que para el jardín la

Primavera ; porque repitió dcfpucs varías

vezes
,
que tiempre avia amado a laCom-

pañiajpcro que aora mirando iBorja conf-

tituido cabeza fuya , haria que fecono-

ciefie bien en Roma
, y en la Vniverfal

Iglcfia , que fu corazón era Je fuita
, y que

.«lamer primero, que la avia moftrado,

parecieíTc tibio , (i fecomparaífe con el

fuego
, y beneficencia de cfte fegundo.

Llamaba con mas frequencia i fu Palacio

al Padre Francifco ,y al verle folia derír:

. no fe pudo meditar mas perfecta , ni mas

digna vnion, como la devn tal cuerpo
,

como es la Compañía , i vna tal cabeza
,

qual es Borja. Compucfto hermofo , de

qtic rcfultaba vna perfefta fimetria, v pro-

poicion
,

que en fcme'jantcs elecciones

fe debe atender mucho: pues vnir al

Grande
cuerpo de vn Gigante la cabeza de

vn Pigmeo , es formar de am-

. bos vn disforme monf-

truo.

•

FU¿ raro el aplaufo , que mereció en

Roma cita elección, facando elo-

gios inocentes de las bocas de los

niños
, y de laslenguas de los fabios , fo-

nando acordes en la alabanza , la emu-
lación , la inocencia, y la politíca. La mul-
titud confuía

, y atropellada de Carrozas

,

Purpuras , Embaxadores , y otros Gran-
des ,

que frequentaba los parabienes , era

tanta, que faltaba el tiempo, y aun la

paciencia al humilde Berja , hállandofe

obligado á tolerar el yugo
, y á recibir

aciamaciones de fu rmrty rio. Los de ca-

fa, y otros, que conocian fu fentíraien-

to , mas de cerca llegaban prevenidos de
razones, que íueflen algún alivio á fu co-
razón laltimado , olvidando todo lo que
podía fer gratulación en tamaño defeon-
íuclo : y a lo menos , mezclaban los mo-
tivos de conformidad con las ceremonias

de Parabién. No fué menos celebrada

ella noticia por otros Reynos
, y Pro-

vincias de la Europa : el Cardenal de
Augutta

,
que etbba en Dilinga , hizo

cantar el Te Deum Laudan*s cnnfolem-
nidad de mulica El Cardenal Oíio le cf-

crivió
,
complaciéndote en cita elección,

como en La mayoi felicidad
, no folo para,

la Compaña , dízc en la carta
, fino para;

la Chrlfiiandad toda ; tan altamente con-
cebida de la fwtidad.y prudencia de Bor-

la , y añade otras claufulas de fumo ho-
nor

, que fe pueden vér en la Hiftoria de

la Compañía. Eran tantos los Pliegos

,

que llegaban haíbdc JosPayfcsmas es-

condidos
, que avía menefter pulfo de

bronco para no rendirfe i la fatiga en
la refpueíta, que á muchospor la ele-

vación
, ó carácter de fueíhdohuvode

fer de puño proprio j y mas que recibió

diverías cartas de Reyes, y otros Princi-

pes cfcrítas de fu ra IDO , como teftifica el

Padre Dionyiio, afín difsimuisdo en

favor ,que 1c duró todo lo que el aliento.

Don Juan de Tapia le cfcrtyó defde Va-
lencia, rcbofandoconlatintael gozo de
fu alma

,
pues empieza : Ale*renCt todos

ios mortales en la tierra
, y lotefpiritut

inmortales ni el Cielo den las oracias ,

y tiparabién a los qnetan digna elrccion
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ten el mundo. El Duque de Medi-

na-Celi D.Juan de h Cerda,que llegaba

de Virrey de Sicilia , luego que en Madrid

recibió cite avifo de Roma,partió acelera-

damente á mu i tro Colegio , y con el plie-

go en la mano exclamaba inundado en go-

zo: Francifco Duque Santo General,Fra-

«ifeo Duque Santo General. Y fi fe I liz k f.

fe reflexión fobre toda la tierra/e hallaría,

que de quátos Cupieron efta noticia, ningu.

o dexó de celebrar! a ,lino el tnifmo Santo

Eorja ; y para que fe regocijen todos en la

exaltación de alguno , esmeneíter ,
que fe

entullezca mucho el mifmo
, y que ¡guale

fu pena l la común alegría j porque enton-

ces fe embotin los filos de la emulación

,

tiazíendoje mas digna de fer embídiada fu

|>ena ,que ñola exaltación de fu gloria.

Al fenecerfe la Congregación dichofa,

y dividirfe aquel cuerpo fabio
,
que antes

de tenercabeza propria avia dado ,cn folo

el acierto de eligirla , tantos augmentosde

prudencia¿hizo el nuevo General vna Pía-

Cica ardiente , en que dcfpuesde exortar al

camino fublime de el Evangelio , y de el

Inftituto de Ignacio , al zelo de las Almas,

i la vnion de los corazones , i que todos

concurrieren con Orac¡ones,lagrimas
, y

penitencias á merecer de el Ciclo vn cfpc-

cialifsimo influxo para el nuevo trifte Pilo-

to de Eaxel tan combatido
,
que ignoraba

el arte, y el rumbo, y miraba inevitable ef-

collo el eflar vezino al clavojy pidió con el

mas retoricoafedo,que al reconocerlc,que

flaqu eaban fus orabrosoprimidos ,confp¡-

jaíicn todos en aliviarle de aquel cargo

moleílo , haziendo con fu débil tfpiritu lo

que haze el corazón mas ruílico , y el ge-

nio mas villano con vn jumen tí i lo , (i le vé

falto de aliento, para conducir mas adelan-

te el pefo. Levantófe de la filia
, y poftra-

do á" los pies de cada vno , fe los fué beían-

'do con devoto rendimiento , falpicándo-

los también con la ternura de fu llanto.

En aquellos dias llegó á Roma el avi-

fo temerofo, de que Solimán, con la arma,

da mas fobervia , fe avía puerto fobre la

noble Isla de Malta , defpues de aver def-

pojado h la mifma Cava 1 le ría de San Juan

de la Isla de Rodas , y de los mas genero,

fos cfpiritus de fus venas j y aora la quería

dcfalojar de el nuevo magcftuofoPa lacio,

que I a avia dado el Emperador Carlos V.

SolicitavaelPapaPio Quarto conincan-

fable zelo
,
que fucilen focorridos aque-

llos valerofos Cavalleros, aislados de el

Mar, y de los enemigos } embió focorro

oportuno el Rey Cathofico
, y mandó

Santidad al Padre Francifco
, qucfcñalaf.

íe Sacerdotes déla Compañia,paraalivio,

y esfuerzo de ella : obedeció el Santo

Gcncrál , feñalando algunos de los que
avian concurrido á la Congregación

, que
llevaron grandes Privilegios de la Silla

Apoftolica
,
cargando los corazones , y

losBaxelcs délos Theforos delalgieiia.

Y Borja.con ayunos , y lagrimas focorría

frequentcmeme á los fitiadds
,
que queda-

ron vi&oriofos , la Ysla fin enemigos, Ita-

lia fin fufto , y la Chriftiandad con alica-

to
, y con gozo ; peleando Borja , fino

defdc la Silla con laEfpada , nidefdeel

viento con el amago de el Eftoque res-

plandeciente j dcfde Roma , y ^aun deC
de el Cielo ,con penitentes ojos ,quc ar-

mados de lagrimas bien templadas
, fon

dos bat aliones íiempre triumphantes. Cc-
lebrófe eltríumpho en Roma con aparato

agradecido de folemnidad , y de mufica.

Predicó el nuevo General Borja en la

Iglefia de Santiago , refiriendo la victo-

ria defdc el Pulpito con rara facundia, co-

mo fi fe huvieíTe hallado prefente
, y cor-

tado algún ramo de palma en ella j eíla-

va el Auditorio ennoblecido de Purpu-

ras , Mitras
, y Grandezas ; hizo gra-

cias aiC icio por éfte feliz fuceflb con igual

energía antes queeípiraíe en fu boca la

eloquencía , retoñando deíde fu

dulze facunda lengua vno de

los clarines
, que avian,

encendido á la

CAPITVLO II.

Máximas fubíimes de Prudencia , y
de efpiritn en el voviern*» de la Com-
pañía celebradas de los Principes en

toda la Europa , ane confultavan vn

Oráculo en fu Cabeza. Docilidad pro¿

dioiofa con que doblo fu genio , /or-

eiendo el coratjo* defde aquel retir§

extático a mas frecuente comercio,

acomodando fu e/pirit» en todo al

Inftituto ,al Oficio , y i U
Menee ilustrada de

JfpJé'JUHO.

s
$. t

•I yo huvieíTe de ceñir 2 tan breve

tabla todos los aciertos, y máxi-

mas religlofas de fu prudencia

en los fiete años, que manejó la Com-
pañía, avria de formar lineas mas fúti-

les
, que las de aquel Pintor celebrado

en el lienzo de fu Competidor famofo,

fid¿ u«
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3i8 Vida de el Grand<
tan delgada*, que firvió de pWrtcl vn pen-

famiento: por cflbavré de reducirlas<o-

das á vn mifmo principio , dibuxando

aquel arroyo , donde tuvieron alta Cuna

les Milagro* de fu prudencia, apoyando

folo cita verdad con algunos hechos mas

dignos de la memoria, y diCponiendo,que

parezca mayor el Gigante , que la tabla,

Luego que fe vid colocado en laobliga-

cion de fu oficio ( altara donde le defvane-

cía el miedo d e que no podría caerdella)

derramóla vida , y la confideradon mas

atenta, los ojos , y los parifamíentos ,por

el efpaciofo Cuerpo de la Compañía en el

Mundo: víólc eftendido por el Orbe to-

do, gloriofamente afanado en tantos mi-

nifteriosheroycos,eo vnas Provincias flo-

rido en Virtudes, Letras, Fabricas , y me-

dios } en otras maltratado de la pobre*a,y

de la fortuna : en muchas mal fegaro,

Eorquepifava terreno enemigo con faüz

uella fobre arena movediza , ó fobre ef-

carcha dura ; en algunas dislocado ,
por-

que faltando Eítudiós proprios , y Edifi-

cios.faltavael orden para la educación,

íabiduría,y methodode fulnftituto. Y
en todas combatido de la Calumnia ,y de

el Infierno. Informóle menudamente de

el eftado de cada Provinda , y Colegio; y
dcfpucsde aver contemplado dcfde vna

fublime Atalaya en lo mas alto de fu pru-

dencia toda efta maquina hermofa,y dila-

tada, bolvió a recoger la vlfta dentro de el

Alma fola, para confultar maduramente

fobre lo que avia contemplado
, y forjar

aquellas refoludoncs,que fon ios conduc-

tos de los aciertos. Y quedó la Compa-

ñía toda bofquexada en fu idea mas dübn-

tamenté ,que en vn fabio elegante mapa:

fucediendole lo que alque mira defde vna

Torre alta vn País frondofo con Ríos,

' Fuentes, Arboles, Jardines, Montes, Va-

lles
,
ruynas , y Palacios , bebiendo i vn

tiempo los bienes , y los males con los

ojos
, y midiendo con la ratón las diftan-

cias, y proporciones de los objetos , y de

los rumbos j que al retirar la vlfta , en-

quentra Arboledas ,y Payfes en fu Alma,

poblada de Jardines , y de amenidad la

Bolviófe luego á : Dios ,y con por-

fiados gemidos le rogava
,
que velaíTc fo-

bre aquella grey efparcida en fu Iglefiat

rebaño perfeguido en el Cápo,y en la mas

humilde Cabana , adonde affeftava la éro-

bidia, como pudiera vn rayo i Ja Torre

«nasfobervia. Repctiiefta mifina fuplica

co,

I

y penitencia j.y pedia ,que leconcedie(Té

el Cayado, el iilvo
, y la onda

, y la pru-

dencia del buen Paitar del Evangelio: Pa-

rábola,en que meditava mucho: y excla-

mo algunas vezes : £j?r*fí# tq*e 1* Prv-

vldenci* htvtefe difftujit hnx.tr Ptjléir

m vn Lofa$y otras deáa : O filts Vcnaf

deíleruítico Zagal merecteíTen ferdefán?

gradas por fus mantasOvejasí El Cabía la

dificultad fuma,quehaHa la razón en ma-<

nejar Hombres : mal ganado paracondu-J

cídoaun de el Paftor mas experto. Tresv

veres cada día fe retirava a titio levanta-

do, y fubiédo a mayor altura fu cfpirituyf

fu brazo,cchava la bendición á la CdpafiiaV

implorando la Divina Clemencia ,que fe

digniúcconfirmarla defde el Trono de fii<

gloria con las bendiciones de fu dulzura;,

veinte y quatro vetes al día , recogiendo

i. todos fus Hijos en fu pecho , dezia : Pa-
ter firvA tottn nomine mea. Bolvía cada

mañana los ojos fobre las tres Cafas ,que

tenia en Roma la Compañía, (defpues

que fe fundó el Noviciado á folidtud fu-

va ) , y entregava el Padre la Cafa Pro- <

r*cflá,a la Sabiduría del Hijoel Colegio, y
al amor Divino el Novidado. Tenia diC.

tribuydas las Provincias,y los Provinciales

ddlas por días, haft*» que por fn orden da-
ba la buelta girando de vnas Ovejas en
otras, y noceUando fu Oración de velar

en guarda de fu Ganado; el día que to-

cava á cada vna , no folo lanzava fufpiror

continuados por ella , y por el aderto del

que la governava, mudando en follozo*

los filvos
,
fmoque ofrecía alguna doloro-

fa penitencia. Pedia i los Angeles Tute-"

lares de aquella Provincia
, quifieflenef-

tender fus alas
,
para hazer en aquel Reba-

ño pequeñuelo mucha benigna fombra ,y
abrigo. Y al fin con repetidas exorfackv

ncs.yCartasfolicitava, quepacícífe fue-

go, y bebiefle lagrimas fu ganado.

Forjava cada mañana enfu idea vna
viva copia de la fantidad, y de la pruden-
cia en San Ignacio de Loyola : y otroRe-
trato déla fabiduria, y de la blandura en
el Padre Layncz , cuvas cenizas ardían en
la.V rnas ; y pedia con peremnes lagrimas

á Dios
, que recogíefle en fu alma alguna

parte de aquellas prendas ,quc en tan bien

coloridos dechidos
, predecesores fuvot,

reprefentavan mudamente fusexemplos.

Quando fe hallava fluctuante entre do<
eftremos , Baxél entre dosefcollos ; fitia

proprio de la duda
, y del barben áziadot

peligros j elegía aquel , a que ( fegun

juzgara) fe ¡nclwarulgrucio ,fi lecon-

ful-
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ru imnilp

fibi datam

mt,tsn

trit ¡gns-

tij fobfli-

fotrauevtvo j máxima , d,uc practícavan

mucho los ma&de los Superiores de aquel

ligio j y que empeló , viviendo Ignacio*

Sino podía hallar entre la duda el «tremo
ázia donde doblaría fu balanza el frryzto

ele fu prudente Oráculo, fe conducía a si

mcfmo al Gtk> mas cercano al Scpulcro,y

«Mfcurria lo que hilera al refoí rarel poi-

trer afiento j punto , en que íc buclve en

humo Ja vida, ante*que la candela apague

fu llama, que alumbra ,qucbrando li s\U
ta. Celebravael dia glonoío de la muer,

te de Ignacio
,
difponiendofe con vnos

Bxcrcicios, copiando de fu cadáver alma,

para que cfpiraífe nueva fragranté vida.

Cada noche fe recogía a examinar lasope-

racionesde fu govierno fobre larde fu

efpirku ,y latreprcfcntava delante de el

raifmo Ignacio, para reconozer en tal Bel,

y tan jutto pefo, li avian eftado la ra.

zon, y la prudencia en equilibrio: pedia

a fa Amado Patriarcha , que las corrigief-

fe , y limaíTe, baila conformarlas con las

de fu dictamen, y con elefpiritu defu inf-

tituto
, que era fu Original idolatrado.

Defeando
,
que fu Cabeza fuefie informa,

da de la Mente de Igmcio , y fu govier-

no animado de fu efpiritu, confultando

mudamente fu Eíhtua , que tenia voz

paraFranciícot Por dfo.no dudó afir-

mar el Padre Polanco en el Tomofegun-
do manuferípto de fu Hiíloria de la Com-
pañía

, que el govierno de fiorja avia (i*

do Don propr» del Efpiritu Samo para

la Compañía
, y que le avia efeogido co-

mo fegunda alma de la Mente pura de

Ignacio.

Cada Afio^fia de le Viútacton.en que

avía fidoelectoGeneral, hazíarefeña dé

todas fus acck>nes,y llamava a examen fus

Potencias, Sentidos, y Aféelos, para inda-

gar en que huvíeíTedegenerado cada vno

del fin , y del blanco , que le feñalava fu

obligación por objeto , para templar cada

dia mas fubidamente la Cytara, pulirla

fantidadá la vida, yhermofear el alma.

Haría tan alto aprecio de las Reglas, y
ConforacionesdeSignado,que obferva-

va halla los puntosa fus lincas, tratándolas

todascomo altamente infpiradas,y nive-

landofus acciones, y las deíus Subditos

fiel mente por ellas. El Año de fefenta y
Ticte aviendo reducido a fuma las Reglas

particulares, y lascomunes, para cine el

mcrodo díene nueva claridad al refplan-

dor de tan fagradas leyes, habló profunda,

mente en veneración fuva, fiendo oventes

Jos Colegios de Roma. Dczia, que cada

3*9
Regla fe avia de engaitar en la memoria A
modo de reliquia: que eran vnascxpicf-

fioncsde luz Soberana
, que por la pluma

de Ignacio avia derramado la Sabiduría

Divina. Y tocando las Reglas de lamo,
deftía,vsó de ella comparación galante

, y
oportuna, Si vn infeliz

, que le hallada

cercado de Ladrones, mal heridode fu»

puñales , y deftinado a dexar la villa , lo»

pies , y Jasmanos entre losdemas defpo*

Jos, VicíTe en focórro fuyo vna tropa lucí*

da,que echando mano á lasarnus,corcaf-

fe i vn enemigo Ja lengua , á otro las me*
nos, initrumento de fus infolios , a otro lt

facaíTc los ojos, delatando aquella triírc

victima de la Ara, y libertándola de las

garras de la defdicha , conqué amor, re*

conocimiento, y gozo abrazaría a un-
to piadofo libertador fuyo* Que afectos

articularía el agradecimiento , ti fe los de-

XaíTe pronunciar el llantoSCadavno de no.
potros debe lo mifmo a ellas reglas mila-

grofas,q embió de focorro el mil itar efpi-

ritu de Ignacio : porque algunas moderan
los exceífos de los ojos, otras la libertad de
la lengna, de las manos , y afside los otros

ade manes ,funciones,y fentidos,pues intro-

ducen la circunfpeccion en todos , y bazen

en los enemigos, de queeílamos finados,y
que nos roban cruelmente los fenridos , fa-

tal citrag o, hiriendo fu lengua, y quebraru
do los ojos , porquelosdexa vencidos con

aquellos obedientes,y rendidos infoiimen.

tos.Pero li qucrcis,afiadió,mas breve com-
pendiode las Reglas del InÜítuto , y de ra

mente de Ignacio,yo las quiero reducir to-

das á vna , y todo el firmamento fe hallar)

en vna Eftrcjlajhazcd todas vueftras accio.

nes á mayor gloria de Dbs,y avreis guar*.

dado las Conílituciones tan literalmente,

que ni vna fola dexari de hallarfe traslada-

da en vtícfora vida: porque cada Regla cíl*

refpi rade aquella mayor gloria, embebida

intimamente en todas con la que llaman

los Filofofos trascendencia , que deaj/cr

fido aquella reela tabla eferíraen el Monte
Sínai , de aver ialido de la fuente , ó de la

Prudencia de Móyfcs , fe le pegó insepara-

ble elle refplandorjy de aver tratado aquel

ámbar, fe pegó lafragrancía á la mano,
que dcfpuesma ne)ó la pluma.

$. II.

ALguna parte
, y no pequeña , de fu

Oración por la mañana , y dcfpues

en otras horas de la noche , ó del

dia ( en que fu efpiritu veJaya dormido e#

4 ' •
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¿elfaioamorofo), tenia por 'materia las

Conltituciones, y Leyes de la Compañía,

dclcando transformar fe en aquella noble

•dea de la perfección mas alta
, y hazerfe

vna Regla viva ,donde los Subditos pu-

diclfcn letr fu obligación , y la Mente de

fu Patriarca bien elerka , hallando todos

ios preceptos con alma : pues en ninguna

República florecen mas la jufticia
, y la

piedad, que en aquella, donde el Temblan-

te del Superior es «4 fobrcefcrho de la lev:

Dava fin a fu Oración ,
pidiendo con la-

grimas aque llasiluftracioncs Divina$,quc

avian efclarccidola Mente de S. Ignacio,

Angel Supremo,que podíailuminar al Sol

mifmo. Luego paflava á pedir la dulzura,

y amabilidad
,
que avia íúavbado el go-

viemo de Laynez dcfde fu corazón .Y ha-

llandofe indigno de tan fublimes luzes
, y

dones, clamava : Señor,ó concederme ct

«as dos prendas
, y mercedes ,ó aliviarme

de eftc Obvio, ya que no aya otro modo/

-por io menos quitándome la vida , para

dar i la Compañía vna prudente fabia Ca-

beza. Su genio le inclinava con todoel pe-

ío del cípiritu ázia la foledad, la peniten-

cia
, y vn retiro extático , pero no quifo

acomodar el puefto de General al proprio

genio, fino antesd genio
, y la vida al ofi-

cio; primor mas delicado que practico en

el cípiritu , donde las lincas rnasdclgadas

abultan mas en el lienzo. Qujtó algunos

. ratcs a la Oración, y hurtó muchas lagri-

mas a los ojcs,por entrega 1 fe mas á las ta-

rcas del govierno,)' al cuydado de losSub-

dftos : hi/ofe mastratablc á todos , no fo-

1 lo dexandofe hallarde fus Hjjos.y de mu-
chos Forafteros,fino bufeando á vezes fus

concurfos
, y familiarizándole con los

.hombres fus Sentidos > porque juzgava

4»ver fido efte el difamen de Ignacio, y el

camino que avia hallado fu prudenciába-

la abrir fenda al acierto de fus Sfcccflbres

•en el govierno vniverfal de la Compañía;

pues cfta fuerte de vida común fe permi-

tía en mucha parte a la imitación, y la pri-

mera folo fe dexava admirar del pinzél.

Parecía no rebol ver otroLibro.que el

Inftituto: cftava trabajando vn Tratado

, vrilifsimo ,cn que aplicava oporrunamen-

te a cada Regla de S.lgnacio vn Texto del

Evangelio, Original Divino,dc donde co-

pió tonta luz aquel valiente pinzcl de fue-

go, quando la jornada , que hizo en obe-

diencia de la Silla Apofiolica, le fufpendió

la pluma,v dió fin gloriofo a fu carrera. Y
no fué poco digno de admiración el repa-

1 ro, que fe hizoobfervar en aquel tiempq,

• de que íiendo aoi a menos la¿ exteriorida-

Vida del Grande

1

I des de fus Virtudes, fueflen en el dictamen

del Vulgo mucho mayores. Yesafsi,que

iba creciendo fu fantidad heroyca,y fu fa-

ma al paflo que le iba conftituyendo la

Providencia en la altura,defde donde fuef-

fc mas expetable fu Perfona i y aquella

grande Eltatua de la Penitencia , colocada

en la cima,fc dexava adorar de toda la Eu-

ropa. Llegaron nuevamente variosPerfo-:

nagesde Alemania, Francia , y de varias

Provincias de Italia j reconozer, y vene-

rar la imagen del dcfengañoenelnucv©

General de la Compañía Frácífco dc&or-

ja. Y aunque en los primeros años de fu

converf ion efpantofa, y mucho mas def-

pucs en la que fué Cuna de fu cípiritu re-

Kgiofcfal pié de aquella noble montaña le

apcllídavan ladifcrccion ,y el Vulgo con

el Titulo folo delDuque Santo, v filé aten-
J * \ _ _ _ j- - 1 - 1*1 1 1 ii Cm ^tm 1

— - 1 \ 1

"

uKio con auomoro j contenavan muenos,

que le avian conocido en vno,y otrotiem-

po, que las primeras hazañas eran las pe-

queñezes defte Gigante > y que (i fe co ñi-

paraflen ambos Hitados, fe defcollavae!

fcgundofobre la altura del primero,qüa!
*

cedro mas robuítofobre el mas humilde

chopo. Y aviendo entregado vna de-las

riendas del govierno k la prudencia, y 1 la

fantidad la otra,aítn andava trémulo,'cre-

yendo que defpeñava lo que tandieftra-

mentc regia.

Defpachó luego Vifitadores á todas

las Provincias,para que exploraflen, fi éfte-

grande Arbol,por Climas, y Regiones tan

diverfas, tenia bien oprimidas de Frutos,y

de Exemplos fus Ramas , reconociendo

menudamente en cada vna todas las hojas;

folo quifo dexar eflempta defte examen c

Italia, contcntandofe con elegir nuevo

Provincial en ella ; porque en a cercanía

eran Vibradores fus ojosde los Colegios,

y de los individuos: y deípuesdebieninf-

truido por Cartas fecretas
, y mucho mas

por los mifmos Vibradores de las Provin-

cias, del citado
,
que tenia eftc gran cuer-,

po,enquéProvinciascftava débil, donde

robufto : en qué podia ftaquear con el

tiempo: qué eftrcmos necefsitavan mas

de fer confortados, por viv¡r,ómasdifta n-

tcs del corazón, ó mas fríos. Aplicó todo

el ammoafuconfervacion,folidéz,y au-

mento. Pufo en pmCtica aquella vril m*.

xíma fuya, de q en cadaProvincia huvief-

tc vn Noviciado por los altos fines que fe

iníinuaron en el quat to Libro : v para dar

cxemplodefde la Cabeza,folicitóconan-

fia la Fundación del Noviciado enRoma,

y fe halló fuertemente movido el Obifpo

deTyboli á dar ala Compañía la Iglefia
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San Frandfco de Bórja. Lib.V.
de S. Andrés , lo que pafsó luego a la ew-
«aicion, añadiendo fitió oportuno,quc te-

Jiia en el MÓte Cavalo,antiguaméccCo]]a»

do,óMonte<4uirínal,dondc £e levantaba el

Templo de Romulo,para que tuvieffe cfpi.

ritual cuna la juventud de la Compañía,
donde era venerado el que dio cuna á Ro-
ma. Poco dcfpues la Duquefa Doña Juana

Aragón,Viuda de Aícanio Colona , y
Madre de Marco Antonio,Macrona de in-

figne piedad,exemplar varonil de toda Ita-

baque fe confcíTava cada ocho días con el

Santo Bona,dotó eftaCafa deProbadon có
jrenta fegura, hizo la fabrica , labró Jglcfia

funtuofa
, donde la verdad ruvicfic mas no-

ble adoración, y humo mucho mas oloro-

fo,del que tuvo en aquel ritió el engaño.

Efcrivió vn Tratado felcdo para la mas
ardiente inftkucion de los Novicios en la

Compañía,tan proporcionado , tan rervo-

rofo ,tan tierno, q con ratón le celebra en
fu Hiüoria clP.FrancifcoSachino,comn de

vn fublime Maeitro de Efpiritu; cuyo fer-

vórliemprecftuvoen el Noviciado, aun
quando en la edad , y en la virtud era tan

Veterano,)' tan experto.Rcperia mucho lo

que apuntamos en el precedente libro, que
«ta era en vnaRcligion la fuentede fu glo-

ría,ó de fu defdichá: que elNovicio fervn.

rofo feria estudiante modeflo , y defpues

iluftre Operario; porque fon paños,que fe

van llamando vnos á otro* : y en fubíendo

el primer grado , fe halla facil,y levantado

el pié para el fegundo. Su mayor defvclo

era encontrar Maeftros de Novicios , que
fucilenhombresde muchaOracion,de alto

cfpirítu,y de vna prudencia delicada,alha-

picña, y futrida, propria alhaja del Cielo.

Aumentó la hazienda delColcgioRomano,

antiguo trofeo de fu pecho generofo: enri-

quecióle de todas las ciencias en los mas vi.

vos ingen?os,y en los Maeítros roas fabios,

mirando acuella culta maquina con parti-

cular cariño,y dcfvelójporque iiendo Du-
que, la dió feliz principio : la fomentó con

focorrosdefde Efpaña iiendo Com ifTarioj

y la coronó de perfección aora,GendoGe-

neral de la Compañía. Promovió con me-
dios humanos,y Divinos fantas leyes,) do.

cumentos^l Colegio German¡co,y el Se-

minario,do<&a armería de tanta juvenil no-

bleza. Drfpufo, que en cada Provincia hu-

ieíTc vn Colegio , donde fe hallaíTen pro-

digas las Artes liberales , y las Ciencias, no

menos para vtilizar las Republicas,que pa-

ra evitar viages moleftos de fus fubditos,q

para los eíiudios trífmigravan de vnasPro-

radcs,para bolver doctos ,coitádo mas afán

bufear la fuente de la fabiduria
, que no el

coger fus aguas puras dcfpues de hallarlas;

tiendo efta ocupación de tanta fatiga
, y en

que vierten mas agua los ojos de la que

beben los difeurfos.

$. III.

REfidia el Santo lo mas del tiempo ea
la Cafa Profefla, y dcfde aquel

Teatro manejavacon fuavidad aun
lo mas remoto de efte grande Baxei , ó d«
cita real Armada,qualP¡loto,defde peque-
ño afsiento,en la Popa. En la Congrega»
cion

, luego que fué elegido, nombró por
Secretario al iníigne Efpañol Polanco, por
cuya prudencia,) zelo avian paffado todas

las dependencias del govierno deía CoraL.

pañía aun en tiempo de Ignacio,pudiendo

íer Interprete ,y teftigo de los di&amenes,

y máximas de aquel magnánimo cfpiritu.

Fué nombrado Afsiíttnte de Efpaña elPa-

dre Antonio Araóz,que eftaba en la Coree
del Rey Católico favorecido de la Gra»>
deza,y de laque llamavan fortuna, pues le

cubrí a,a la frente de la cmbídia,toda la rea!

fombra , aviendo nacidocon no fe que cC-

trella de avaflallar corazones grandes,v de
sér imán de los Principes. Caufsó era*año
fenrimiento en la Corte de Efpaña, de que
Fiandfco le llamafie á Roma,Ruy Gómez
de Silva entre otros, aunque tan benigno i
la Compañía ,y que rcfpctava tan arnorofa-

mentc aBorja; efla vez dióliccncía 4 h
lengua,y i la pluma para que comellen al

arbitrio de la quexa.Pafsó cite fentimíento

por la voz de fu Valido al pecho de Fihpo

Segundo,donde fué tanto mas vivo, quan-

toeraroasfoberano. Sofpechava,quc era

caftigo ¡nduftriofo para apartarlo de fuPl-

lacio, adonde influía tanto fu confejo
, y fii

dulcura hechízava las orejas , hafta con el

ó*efengaño ,que fuele fer desfabrido.Nirt-

guria razon,ó dífculpafaé bailante i fatis-

faccr fu ¡ra
, y Borja hallava difícil la con-

dcfcendtncia de que fe quedafle en Efpa>-

ña , por aver (ido elección hecha por toda

la Compañía.Ibafe enfureciendo el mal, y
paflava la real fafia a indignación; v Borja

efcrivió vna admirable carta aRuyGomez
de Silva, en quedeshaze i rayos la nie-

bla j efcrivió i la Magefiad Católica,? yk
con la autoridad de fu pluma, yá có 1 a mas
facunda energia,vá con la razón de la cao»

fa , y yá cediendo en parte i la tormenta *
foílegó las olas, que fe hlnchavan en moa»

añasyrompieiKlofeenefpuaias,y calmók
real
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*eal indignación delquetenia el Tridente

<lclMar.

En la mifma Congregación díípufo,

que fecftablecieflcn decretos vdlifsiraos, i

quien trata aun oy con rcfpeto la que fue-

le con razón llamaríc in juria de los riem-

pos, que íabe ofender , limando al bronze

lus mas gravados, fus mis eternos eltatu-

tos. Quedan ya mencionados dos tan pru-

dentes, y tan importantes como fon él

Noviciado, y el Seminario de ciencia* cri

cada vna de las Provincias ; aprobando

gu(fofamente la Congregación ambasma-

«mas. Ouitaronfc losSuperínttndentes,

<jueeftavan feñalados en los Colegios i

los Redores, dexando algunos en los Co-

legios mas nuraerofos > pues aunque

«ran freno del govierno defpotico , y tira-

va el Superintendente la rienda á la jurif-

dicion Ordinaria ,
quando corría violenta

. fatigando la rcfpiracidn al alma con algu-

na cfpccie de tiranía i pero todos los me»,

dios humanos padeien fusachaques,trope-

*anJo en varios inconvcnientes,y el de ef-

te freno los tenia grandes , ocaftonando

vna civil difeordia en dos opueftas jurif-

¡ diccionesdcntrodc vnaCafa,y la violenta

operación, que fin eüe freno íe temía en el

que governava, fe paífava tal vez á la ma-

no reflexa
, y por no permitir vn excedo

irapedia el vio a la razón, y a la providen-

cia delgovierno. Ordenófc, que los No-
vicios , en el tiempo de los dos años , no

pudiefien aplicarfe a los cftudios,ni apren-

der fabidttría en otro Libro , que en aquel

abierto , que entena fer vana iiri ¿1 toda la

ciencia del mundo, Enfcñava vn Jcfuita

vna Cátedra de Humanidad én la Ciudad

. de Perofa, dotada con renta publica , que

/ avia obtenido por votos antes de entrar en

- la Compañía , y fe aplicava al Colegiocl

.producto de ella jy difpufo el nuevoGe-
sferal

,
que dexafle la renta ,y también la

Cátedra , porque no fe hiziefle vn exem-

plar en la Compañía , de que Hijo fuyo

Vida de elGrande

don,y competencia;pues no venia alMütv

:do a difputar glorías, ni á vfufparlas, y ha

de vivir perfuadida la Cópañia, y cada in-

dividuo^ que fuReyno no esdefteMúdo.

Mandó , que no fe pcrmitíeíTcn en

nueílras Iglefias Arquillas , en que fe reci-

ben limofnas^on ningunos pretextos,por

mas que la piedad los qoiíiefíc llamar de-

votos
,
porque no hallaflc ni aun eftt pe-

queño embarazo el Vulgo parafrequentar

nueftroTemplo } V para que no fe penfaf-

(c.queUCompafiiabú/caraen lafolicL-

tud de fus (ancos minifterios otros frutos,

otro bien
,
que el de las Almas de fus Pro*

•ximos : punto, en que mas fe dcfvelava la

prudencia de fiorja, afanada en fu tiempo

Ja Compañía en tantos empleos de redu-

cir Almas,que Competía con la República

bien ordenada de las Avcjas. Añadióte

media hora mas cada día i la Oración

mental,y la hizo cítablecer Borja por in-

violable ley $ éftc fue vn eficazargumen-

to, quo dio entre orros lapofleridaddc la

milagrofa diferecionde Ignacio ¡ el qual

no quifo eftrechar defde luego á fus Hijos

có las leyes mas feveras, meó preceptos

arduos, porque en fus primeras faxas codas

las Sagradas Familias Ion ftrvorofas,todas

nazen enere las llamas , y aquellos prime-

ros iluítrados efpiritus no necefsítan de

efpüelas, ni de muchas leyes para correr

con patíos Gigantes ;quc las ondas,quan-

to mas vecinas i fu frente , fuelen fer mas

puras. Anees miró el rigor entonzescoa

mo peligro, que no como exemplo , pues

era natural
,
que en la fucefstonproUxa de

ios tiempos, ó Ce a floxafi*e , ó fe rompieiíe

el cordel de muy apretado, declinando

afsi laítimofamente en relaxacioo la pri-

mera icvcriaaa. i no citando tirante la

cuerda, fe exponía mas , á que vna, y otra

mano, zelofa,y díeftra ,dieue medía buel-

ta a la clavija, que no á que con el tiempo

fe reraítieíTc mas el arco j diclamen cele-

brado de la boca de Oro , y que le tiene

bien acreditado la experiencia en las cuer-

das delicadas deíta Cytara ,que aora citan

mas fubidas, fin que la emulación aya po--

dido en tantos golpes aflorarlas,™ quebrac

alguna de ellas , por mas que folicicócl

rozarlas, avicndolas herido con las mas
grofferas calumnias.

$. IV.

TOdos los dictámenes de fia govierno

fueron medidos con aquel compás,

de que vfa la prudencia mas alta , y
mas profunda, ya* comprimiendo, ya dila¿

tandoel compás
,
fegun la difícil propor-»

cion de los ncgoc¡os,de las ocaíiones, y de
los genios. El trato con fus Subditos.inclk

nando mucho azia la manfedumbre
, y la

dulzura» fupo no torzer la rectitud a" Iafe-

yeridad de la Jufticia , manteniendo con
prodigiofa novedad laVara inclinada azta

la blandura, pero no torcida. Obfervava
dos máximas, al parezer encótradas,y a lo>

menos dincultofaméce vnídas: La vna era.

huir la fingularidad en el afecta
, y la$de-<

Chryfof.

de Cur.

alien,

magis.
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pun Subdito ; dcfdeeldía primero, que
fe halló ccnUituido Cabeza de fu Pueblo,

dcípojófu corazón de toda afición partí-

cular, rafgando fu pecho delante de fu

Dios
, para que ia voluntad dexaffc libre;

y defpojado el Orizontc al entendí mien-

to en la elección de fus Subditos para los

miniftenos
, y oficios. Y paraquíureí

cebo a la embidia, y á la que ta, y muí te-

ner vna igualdad , que es el fiel de la ba-

lanza
, y alma de la caridad Rcligiofaj

pu« tiendo el corazón limitado, todo lo

que fe doblafle mas azia alguno de los

Subditos , fe les hurtaría de cariño
, y de

cuydado a* los otros. Pero al mifmo ticro-

Eíeportava de modo con cada indívk

> , ( y efta era la fegunda máxima de fu

prudencia ) , que no avia quien no fe per-

fuadieúc,quo era fingularmcnte favore-

cido , y á que tenia en fu pecho «niel lu-

gar privilegiado, que tuvo el Difcipulo

Amado en el de Chi ifto ; defta fuerte an-

da va cada Hijo fuyo gozofo mirandofe

como preferido , obedeciéndole en todo

con efpecial güilo ,como el que debía ob-

fequiomas prompto a la fingularidad de

aquel afecto
j
pues no faltó quien adoraf-

fealSoI, creyendo ciegamente , queama-
necía folo para alumbrarle á él.

Cuydava de fus Hijos aufentes , yá
con lagrimas,ya con Cartas amorofai,yi

tomando noticias freretas ,
va eferíviendo

exortacionespublicasiyoy fe guarda vna

llena de alma, y deciencia Divina,que ef-

crivió por el Abril de fefenra y nueve a to-

da la Compañía, y fe repitió por mucho
tiempo en las renovaciones de cada Año;

y aun oy la cfcuchan con admiración «n

Valécia,y otras Provincias entre losdemás

ordenes,y Cartas.Defcava, q en trillen en

la Compañía Hombres doctos
, y en edad

madura, afsi porque venían comunmente

con mas de Tenga ños, como porque entra-

ran yácapazes de emplearfe luego en los

minútenos , fin aver de aguardar el pere-

tofoafandelos Eftudíos, que para for-

mar vn Sabio
,
piden á Zeuxisel pin 7 el

, y
el lienzo. Máxima difercta para aquel

tiempo , en que la Compañía acaba va de

falir de la Cuna
, y la fuga de los minifte-

riosJa falta de Operarios, no podia aguar-

dar fin impaciencia , i que con la prolixi-

dad de los años , fe fucilen cultivando fus

Hijos. Efcuchava con raro aprecio
, y

gufto el dictamen de los Padres Afsiften-

tes j pero notava fe mucho , añ ade fu Con-

feífor el Padre Dionyíio, que fi:ndo todos

Va roñes graves de conocida prudencia
( y

fabiduiia, quando rompía vltimamente e!

likncio el Padre Borja, d^fpucs deaver

oydo tantos Oráculos en aquella junta, fe

dexava atender fu juyziotan defcoliado

fobre todos , como Gigante entre Pyg-
meos. Encamínava muchas dependencias1

por vnos rumbos ignorados de los enten-

dimientos masdifpie/tos,y mas políticos:

y dcfpuei de algún cfpacío de tiempó
rompían con admiración los efectos en lo»

aciertos ¡ tiendo las operaciones de fu pro-

videncia fe mejantes i las ques fe celebran

en la fabrica del Templo deSalomon,don-
de lin percibir el eítruendo , mirava el ar-

te en cada piedra vn culto alfombro. El

governócontan díeftra felicidad en Mar1

tcmpcltuofoofte combatido Baxél, qu»
no folo fupo haecr orilla de la borrafca,y

hallar dulze Playa halla en vna roca , finó

qucaviendola encontrado pequeña débil

Vrca,aldexarel governallc con la vida,

fe halló Nave fobervia
, y pertrechada;

pallando en fu conducta í icr Galeón vn*
Barquilla rota.

Mirava defdc Roma la fuma diflan-

cía,cn que vivían mucha parte del cuerpo,

de quien era Cabeza ; conocía , que aun-

que efta fueíTc baítante vnion para Tomen-'

tarlas, y comunicar cfpiritus á todas, n<y

lo podía fer
, para que muchas refolucio-

nes dexaüen de llegar tardas ; y las que en
fu origen avian fido prudentemente con-

cebidas, aviendofe mudado 1 vezes las cir-

cunftancias en la prolixidad d« los días,;

Uegavan dañofas , al modo de las medici-

nas recetadas dtfde muy lexos con los pri-

meros informes de el mal ,que fueleavet1

dado mas bueltas antes de llegar la ref-

ptiefta, que el mifmo doliente en La cama.

Coníidcrtva ,que el obligar a que en todo

ferecurriefle á fu immsdiato goviernó,

era quitar toda la vtilidad.que trae a vezes

la ocafion, la qual esimpacíente,y nifufrf

el tormento de la efpcranza , ni cono z e ti

vicio de la pereza. Por todos eftos motivos

dio amplías facultades a losProvinciales,^

en proporción a los Rectores , para qu«

defpucs de aver oydo el dictamen de fui

Confultores,del¡bcraífen,y refolvietfen ló

que parecieOe mas del agrado de Dios,re¿

ferrando para si algunos cafos los mas
graves, y que por fu naturaleza pedian fa

influxo,y autoridad.Y aun en eftos adveri

tía,4 fi fe temiefle,quc la tardanza avia dé

produiir algún efcandalo , fe preocupaiTi

en nombre tuvo con mas executivo remis

dio. Efta practica hazia no folo fácil, f
fuaveelgovicrnodcfdeRoma, fino qut
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tenia á las Provincias mas remoras confo.

ladas, fabiendo, que ya la dühncia no po-

^ia hazer, que algún mal fucile prolíxo,

por caminar pcraofimentc el remedio,

pues aun. Dios para curar Ja Naturaleza

humana bien achacofa ,
quilo accrcarfe

mas intimamente a «Ha,

üefvcjayaCe en foñdar lostaleatos de

fus Subditos , para emplear
«' cada vno en

aquella ocupacióni que fucCTc mashabil, y
í-que le t\r*y* mas ó* genio,y el efpirku j

conociendo t
que para efle fin

.
reparte fus

dones la Sabiduría , y que de cftasclcccio-

nes proporcionadas álos mi niftev ios Can-

tos depende la armonía de- los aciertos j y
que de otra fuerte , fobrecl dclordcn de

aquel laRepublica
,
podría eAar ociofa la

Juftícia diittibutiva. Quando eligía fuge-

tos para alguna fundación nueva ó para

Miísion muy dilatada, dezia, que noque,

dava fatisfecha la raion , lino 1c dolía mu-
cho a la voluntad inlinuando ,,que avían

gkfcr tales los elegidos,que no t u Jicfle fin

gran dolor apartarfe de ellos. Davales

admirables ¡nlíruceiones , y la que repetía

roas vezes , éra , que nunca fe quitalíe el

tiempo a la Oración
,
por mas que la mul-

titud de ocurrencias en el bien de las al-

mas cltrecbaflen losinítantcs ,y las refpi-

caciones j porque avíendo implorado á

Ptos en la Oración de la mañana , fe ha-,

Uaria propicio para todo el día ,y fe vtili.

lavan defpues mas almas en menos horasj

porque en aqueltictnpo,quc fe les vfurpa-

va , fe cogía mucha luz para alumbrar á

losacicrtos
> y diílinguirlo*, yíelcsrefti-

tuia con vfura la perdida.

. Defeava } quelosnucílrosholia(rcncon

pie cauto los Palacios , y que el trato con

los Principes fuefle al modo con que la

mano advertida trata los Aípides. El Car-

denal Henrico , que defpues fué Rey de

Portugal , Fundador del infigne Colegio

4c Ebora, verdadero Padre de la toda la

Compañía, pídíd al General Borja le dicf-

fe por ConfelTor alP. León Hcnriquez el

Año de fetenta, en que acabava de gover-

pár aquella famofa Provincia: pues aun-

que avía tiempo, que lo cra,dcfcava aora

tenerle fixo , y dclcmbsrazado de ocupa-

ciones de govierno j y añad¡a,que defeava

Jiofpedaf le dentro de fu Real Palacio.para

Xener raasvczíno'el confuclo. Obedeció el

Santo la primera , y mas noble pai te de

ifquel preceptejp ero con orden de que no

yiyiciTe dentro de Palacio,porque defde el

Colegio podría fervir á fu Alteza con mas

fosvnexem-

VidadcclGrande r
piar pcrníclofo, deque donde aya Cole-

gio de la Compañía viva de atiento va

Mijo fuyo en otra Cafa.ó en Palacio. Por-

que tienen las paredes Religiofasoo se qué
virtud fecrcta para confervac ]* fantidad

florida, y aquel ambiente es alma del»
virtudes, y de las rofas } que en empezar*

do a fer áulicas, ya fon marchita»., r

... .
» i ú i • »

T A fama de efta milagrofa prudencia;

X-J que anidava en la cfpaciofa frente de

; el SanroBorja, iba ocupando Ja ad-
miración de los Sabios, de los Policicos,de

los Plebeyos,y de los Soberanos,qoc a Jo-

ravan deportadas en fu pethoUs confian-
zas de vn Carlos V. las máximas de vncf-
trecho

, y alto valimiento , y vna mezcla
Divina del ÉAado Político , Militar , Rcü-
giofo, y de los gavínctos del mayor Pala-

cio. Confultavale fuvdudas la Cabeza da
la Iglelia , reclinando en fu fantidad hc-
royea, y en fu prudencia el pcfodefu
Tiara. Los Cardenales , y otros Prelados
buTcavan fu dictamen en las empreñas ma*
arduas, efeuchando divinidades ocultas en
fus refpueftas, perfuadidos en la experien-
cia, á que el E(piritu Santo derramava por
fu lengua alivíus,y acierto. Los Principes

á portia de todas las paites de la Europa Je
proponían fus dudas, efperando que aque-
lla frente

, que era el Templo de tan alta

D¡ofa,dcfc¡rraÜc fus enigmas
, y cncami-

oaflé á la felicidad fus máximas. Del Em-
perador, del Rey de Francia, de los Reyes
de Portugal , v del Rey Católico fe pudo
llamar Valido "defde Roma : Tafnedo de-
*./V,efcríveel P.Dionyíio,^ vtmucbts
C<*rt*tde lot mayares Prixciptt de U
Chr'ifllandtd efcrittt defmpropri* tn*-
no al P.Frtncifct, <¡»e cvtlmmUdes rít-
eos cncomend*v*n k fu Intercefsun fnr
Reyunj

, > le cotíful; rj.it! ntfeciit. Ape-
nas huvo empreíTa grandc.y feliz en laEm
ropa, en que noiníluyedc mucho aquel
milagrofo Don de Confejo, de que eftav»

enriquecido
i porque en las masm pre-

guntado, y no dio rcfpueíh , que no mo-
JaíTc primero el Papel en llanto , harta re-
cabar, que la diOafle el Ciclo,y:lelm6vief4

fe acertadamente el brazo* E) Señor Phc-
|ipe II. cílava vi peifuadido,a Repara
hallar el acierto, atajava mucho caminé
eri eferivir a Roma al Padre Francifco , y
aguardar fu refpucfta. Sabia , que fobrt;

|a grande comprehcnlion- de aquella AI-
paa, capaz.de regir laEuropíi, tepiatan;

eonpcidg
, y tan hollado ?1 terreno de fí

" kaík
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baila Monarquía, tanta experiencia de los

fiígelos , intcrcücs
, y negocios politices,

cerno el C]uc los avia manejado por largo

tiempo jy q en folobolver losojosalum-

brav a al que ie aundia para los aciertos.

Formo ran alto concepto el Señor Fe-

lipe Segundo de la incomparable pruden-

cia de Francifco, que aun quandtaía fof-

pecha fe atrevió á negrear en fu phantalia

contra el honor, contra la fantidad,y con-

tra la fama de Borja, nunca pudo atezar ta

opinión
,
que avia concebido de fus gran-

des talentos, y experiencia. Y afsi el Año
de cinquenta y nueve

,
quando fe iba en-

fangrentando aquella Real imaginación

contra el inocente Borja,y quando difpo-

nia la buclta á Efpaña , défeofo de dir fe-

liz principio á fu govícrno
, y formar vna

nueva planta, cntrelacando para lospucf-

tos altos las mas dignas Cabezas de fuMo-
narquu, eferi vio al Santo Bar^Comida-
rio General de la Compañía en hfpaña

( computo en que padeció error el P.ftar-

toli en fu Hiltoria
,
fuponiendo aver íido

ella Confuirá , liendo Francifco General

de la Compañía , y hillandofe Felipe Se-

gundo en Efpaña. ) Deziale, que liado en

fu« talentos, en íu honra, y en fu larga ex-

periencia , avia refueito dexar al prudente

arbitrio de fu pluma la elección de los Su-

gcto?,quc juzgalTc mas dignos para ocu-

par Jos Tronos mas encumbrados de la

Jul\icia,de la razón de Elhdo , y de todo

el Govierno Político de fu Rcyno,cmpe-

zando por la Prclidencia de Caltiila,y def-

ccndtendohaíh la vltimaGarnacha. Elfo

Carra pedia la Cabeza de vn Ora:ulo para

ta rcfpuefta : y Borja defpucs de aver fo-

cado mucha luz. al Cielo con tres dias de

llanto: defpucs de aver hecho varias re-

flexiones fobre los talentos , las calidades

de los individuos , las proporciones de los

Sugctos, y de los Tronos : defpucs de aver

confultado a fu experiencia en las noticias

de tantos fucclTm pallados, dio la rcfpucf-

ta, que pudiera fer celebrada de las Fábu-

las por digna de Apolo ,
pues fué fu pru-

dencia aquella Piedra fabta,que apuró con

elexamenhafta los vltimos quilates de los

Metales mas preciólos de aquel Siglo.Cu-

yo Original guardan oy porenfcñanzi, y
por reliquia los Excelentísimos Señores

Marqucfcs del Carpió; y paitándole con

fidelidad ü la Copia, acompañado co©

Carta de cinco de Mayo de i < s*9. dczía

:

Por la necefsidad que ay de Preftderttet,

y rtf afer qne harjr diligencia parafa-
íerfu limpieta,porfer las Perfonas que

3**
fe me ofrezan rales ,que es mamfie(lo fm
Linage } emb'to el Memorial con ejle

, j
también el de algunas Perfonas para
Igleftas, d- quienes tengo relación

, y dt
algunos comunicación.

,
Las Perfonas para los Oficios dt

Afsiento ,y remírales , por tzerde fer
en mayor numero

, y parque las diligen-

cias de fangre, y talento no fe pueden
averiguar tan preflo, las dexo para con
otros

,
pues también enriendo

, que por
tora tiene V. Mageflad proveído lo mas
de las Plazas de Afsiento.

PARA LA PRESIDENCIA DE EL'

Confejo Real , (i V. Magcifod fe tú de

fervir de Grandes.

EL Duque de Alburqnerque tiene,

mucha Autoridad, y experiencia,

aunque la mucha edad
, y l?s mu-

chos Parientes, y Pleytos fon el inconve-
niente, que V. Magejlad [abe.

ElCmde de Gripefa es muy baflan-

**»y rt c
l3,y de gran neh,y virtud,y tie-

ne también algunos Pleytos
,
aunque ft*

eos, y el inconveniente de D:udor,mat
tras e/lo es vno de los que el Mundo tie-

ne echado ojo para e/lo, por fu oran ta-
lento, y exempU , tiene falta de falud,
aunque aora e/ia mejor de lo 7 Cuele , y
aunque no tiene inclinación 4 fatW de C»

Cafa, alfin haría lo que V. Ma'eftadlt
manda/fe, como todos fon obligados.

SINO HA DE SER GRANDE , NI
Perfona de Titulo , fino Letrado , y expe-

rimentado en negocios de aque-

lla calidad.

EL Régeme tígueroa tiene la expe-

riencia,y partes, que V. Mag.fa-
be,por lo qual no las digo;mas pitee

avria de dar quema a Dios N. Señor
, f¡

mandándome y. Mag. dttir lo que fieHX

ta, no lo dixfft , diré , que me perfuado
t

fgtn de lat cofas puedo juzear
tq co gr¡

dificultad terna vnion, y buena corre/Z

pendencia con los del Confejo Real, />

qual, de quanto inconveniente fea , V.
Mag, lo fabe mejor

,
por los daños , a te

trae la divi/ion, allende de e/lo enriendo^

que feria de gran defeonfolacion de la
gente, por no efiar tan bien quifto,ni fer
tan fabrofoen el tratamiento. T dado
que yo prgfuma, y crea del mucha rettU.

tud, y fidelidad al férvido de V. Ma-
tefiad , es grande inconveniente na fer
tratable vn Prefidente ,

porque con el

defabrimiento huyen del como heridj, /„,
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ytt 'ociantes } f de a) w<w,j« r*-

c«r/v dan pejAdumbre a losPrincipes,

y ocúpenles el tiempo , qut avian de em-

plar en otras cofas mayores.

El Licenc. Baca de Cafiro, que es el

mas antiguo de los delConfejo , es tenido

por hombre dé mucho tomo,y valorj rec-

titud , afsi en avtr falido libre de lot

carp, ,
que le bizieren del tiempo que

ufiuvo en las Indias y
que V. Mag.fabe,

tomo on la defirexai , con que alia bita el

Oficio de Prtfidentt en las Audiencias,

y

ti de Capitan,aviendo también^ fido an-

tes Abogado en Corte muyfeguido,y Oy.

dor de Cbancilleria , y de/pues del Con-

fojo Real, y tienegran experiencia de el,

porque eti lo mas de el tiempo , como de

Juan de feoa,ytnfus Vacantes ,ha be-

e-bo el Ofició dé Prefsdente con gran fin-

éisfacción del Rtyno,y foy cierto, feria

a gran ruflo de rodo el fu promoción, por

lo mucho que dcfpacha i y el bnen modo

que tiene con los Negociantes,allende de

/ir hombre principal de Lina re , y de

mucha autoridad enfuprosecta# canas

PARA PRESIDENTE DE INDIAS.

EL Marques de Mondejar tiene ex-

periencia de aquel Tribunal j mas

puesf. Mageftad dltjefefirve de

el en otra cofa, no ay que deiir.

El Conde de Orope/a parece a pre-

poftto.ypor f» mucha rectitud,y lo demás

,

que delefia dicho, no firviendofe lr.Ma-

gefiaddel en ¡a Prefidencia del Confejo

JReal, y cefarla el inconveniente de loj

Parientes ,ydelos Pleytos.

SI HA DE SER LETRADO.

EL Regente Figneroa no tenia tantos

inconvenientes,afsi en ladefvnion

delConTejo Real, como en el defa-.

brimiento de los Negociantes ,
por fer

menos , y fn reilitud aprovecharía en

aquel Tribunal.

El Lic. Baca de Cafiro, no firvlen-

ofofe f. Mag. delpara la Prefidencia de

elConfejo Real, tiene, y concurren en el

todas las partes , que fe pueden defear

para efla Prefidencia , afsi por lo que

efik dicho del, como por la experiencia,

que tiene de las Indias.

PARA PRESIDENTE DE
Ordenes.

DF.L Marques de las Nnvaf , y el

Marques de Cortes no hablo, por

tenerlos V. Mag. enfuferviciej

ceneztr fus partes moferyo.

VidUdcclGrandc
Don Francifco de Toledo , hfet

del Conde de Oropefa, ti Comendador en

la Orden de Alcántara
, y es hombre de

mmcha Chrifiiandad,y prudencia ,y eiem

ne mucho talento,ygran quemado nego-

cios en los defn Orden j y afsi en los ofi-

cios, que en ella ha tenido , ha mofirado

tener para efle todas las partes, que fe>

pueden pretender : fera muy buen voto

el Tuyo, afsi en lo de la Guerra , como en

L de ¿a Pal.

SI HA DE SER LETRADO.

'

EL Lic. Pedrofa/let Confejo Realj*
tenido en mucho crédito de Chrif-

tiandad,y letras i es limpio,y tie-

ne el Abito de Santiago')fuiColegial del

Colegio del Cardenal en Valladolid, y
Oydor de Chancilleria

, y defpues de el

Confejo de Ordenes.
" J)on Pe4ro de GoSi , es aera Prefi-

dente en aquel Tribunal , como mas anti-

guo ¡ es Perfona de Cafia , y de mucha
Autoridad,y reüitud.

PARA PRESIDENTE DE CHAN-
cilleria de Valladolid-

EL Lic. Otalora, es en virtud, en li-

nage, letra t
, y prudencia elqut

V. Mag.fabe , y muy efilmado , y
acreditado en tods el Reynoj con razjn,

y tiene todas las partes¿quepara oflo fe
pueden defear.

El etc. Pedrofa , es tal, qualdeet
quefe ha dicho

, fi V. Mag. nofefirve
del en la Prefidencia de Ordenes.

D.Martin Henriquet.,Tio de/Mar-
¡ques de Atcahtzas , es hombre de buen
entendimiento, efiodio en Salamanca ,es

del Linage,que V.Aiag. fabe, tiene buen

Patrimonio, y decente edad\ mas no ka\

tenido otro careo , ni oficio , que os oran
inconveniente,y tiene muchos Parientet,
afsiporfu parte, como par la defu Mu-
gtr,qut es Hermana de el Marques de
Aguilar ,y tibien, aunque tfiudio,comt

no ha tenido exerciclo de las letras def-
pues acá, párete que lo bariafalta, por
la refoluclon que ha de tener vn Prefs-

dente de Cnancillería
, puts tiene voto

en los Pleytos, aunque el porfu Perfon*
esprudente, y Chrifiiano.

PARA GOVERNADOR DB
Galicia.

EL Conde de Coruña, es hombre vir-

tuof¡,hafilj Afsifitnte de Sevi-

lla,y he oído deiSr , hiej» bien el

oficio, aunque no hc.ttnído tiempo de in-

formarme en ello del toda.

Be
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De Don Martin ffenriquez ya he

'dicho , efle curvopareze le viene mas a

propoftto, porque tiene partes para el,

aunque no ha tenido otro.

Arias Pardo,pues V. Mae, le cenó-

le , no tendré que dezir efpecialmente

,

por avtr muchos dios
,
que no le tengo

viflo, ni comunicado.

Por la verdad\ que a V. Mar. debo,

pongo en algunos la objeccion, que ftento\

yporque a entenderla fe podían efean-
dalizar,no mirando mi zelo ,fuplico bu»

mildtmente aV.Mag.fta férvido, que

«fie Memorialnofe vea
,
aunque por mt

particular
y
puet trato con intención fa-

na,yla que debo al férvido de V. Mae.
fio temafena\ masferia parar jitflospor
pecadores , como dizen , y harían luego

cargo de ello a la Compaña, como lo ha-
len por efias partes i y aunque effas de

tofos
,
que no tienen los de ella mas cul-

pa de la que tenían en efio , como efpero

en nuefiro Se&or ,
que es el Proteihr de

la verdad, lo entendera f, Mag. fundo
férvido quando en hora tan defiada , y
buena Dios trnxere a V. Mag. k e/los

fus Reynts.

PARA IGLESIAS.

EL Dolh Navarro, es hombre lim-

pio ,y de raras letras¿uveCated*

a

en Salamanca,y leño en Portugal

con granfalario ,y es jubilado ,y Perfina
de eran virtud, y exemplo , aunque tflk

ale* viejo, y maltratado de vna pierna.

El Doíl. Voara, Theoloeo , es Cano,
mmtde la Magífiralde Cuenca , hombre
limpio,y de mucha autoridad en vida

, y
doSlrina

, de edad de mas de cinquenta

aios, y de prefincia venerable.

^
El Doíl. Qniroga, es limpie,fue Co-

legial delColeen delCardenal en ralla-
dolid

, y Catedrático ; es hombre muy
doíto, virtuofo, yprudente, fue Fícario

de ¿leala en tiempo delCardenalTabe.
ra,y dtfpues Auditor dt Rota, y aera le

ha mandado V. Mag. ir por Vtfttador

de Ñapóles.

El Lic.Efpinofa,Regente de Nava*
rrajts limpio,fue Colegial del Coltirio de
Cuenca en Salamancaj Previfor delPa-
triarca,y defpues Juez de Grados en Se-

villa, y aora es Régete deNavarra,per-
fona de muchas letras,virtud prudecia

ElMacero Prancifco Sancho,Theo-
¿oeo, es hobre de exemplar,y anciano

, y
fimpio, fui Colegial en S. Bartolomé en

Salamanca i es reñido,} eflimado por
muy gran Letrado, y como a tal le han
dado «nU íglefia Mayor de Salamanca

3*7
la Canongia de Efcritura,fin op^ficion |
tiene también muchos años ha Cátedra
en Salamanca, j de propriedad

, y tiene

en aquella tVniverfidad cemiftion para
las cofas de la Inquiftcion.

El DoCl.Andrés Peres.
, Theologo,del

Cofejo de la Inquiftcion¿s hobre exeplar

y limpio
, fue Colegial del Cardenal de,

ytlladotid, y Catedrático de Theolooiat

en aquella rniverftdad , es hombre aiu
ciam,yfue con y.Mag. a Inglaterra.

AlDoíl.Ayora tentó por hobre limpia*

f»e Alcalde de Chdcillcria de Granada^

y dex'o el oficio por recogerfe , y hazerfi
Sacerdotej defu cafa lefoco elParriar
ea,y defpues elObifpo de Píafonda,y et

fu Provifór , y tiene en aquel Obifpadu
comifsionpara las cofas de lalnquiftcio*

es hambre muy virtuofo, y exemplar
, y.

tenidopor muy Letrado,y trabajador.

El Lic.Cervantes, es limpio, y hobre
de mucha virtud,y velo ifue Provifor, e
Inquiftdor en Sevillaj aora lo es en Za-
ragoza , es tenido por muy Letrado.

Por no entender,/! V. Alto por Tbeo-
togot entendía tibien Religlofos ,no lot

nobroaq%\,y porqay tanta abundada
entre ellos de perfinas bentmtritar, ¡¡ fa*
cilmete hallara V. M.tg.en que ejcoger.

Prancifco.

Con cita d¡fcrecion,verdad,y madurez
rcfpondióBorjaálos puntos mas princi-

pales, y mai nobles de la pregunta, re fer-

vando otros menos importantes,y roas di.

fufos para otra rcfpueita : y ciñendofe en
todos dios términos mas rigurofbí de la

Confulta
, porque feria lava el individuo,

que le pareció mas oportuno, dexando al

Real arbitrio la efpecic,ó el gremio, por-

que no haría exprefía reflexión Cobre e(Ta

pregunta lafabia pluma de Felipe Segun-

do. Que leyendo repetidamente el Papel

de Prancifco, dezta,que ni Aftreahuviera

hecho elección de mas )uyzío , ni pudiera

tener mas juftiticado voto.HalIófe con to-

do eílb vn poco embarazado en el mifrno

arbitrio de elcgir.no tanto yi entreéíle,

d

aquel individuo,quanto entreiftey aquel

gremio: conociendo, que fuete pender
el acierto, no menos de la clafTe, quede
las calidades de el individuo. Y por no
exponerfe a ningún riefgo en lo que
quedava i quema de fu alvedrio

, y por
atarfe mas ellrechamcntc al dídtamen

de el Santo, fué fcñ alando para laPre-

fidencia de Caftilla el primero, que de ca-

da vna de las claües le proponía Borla

j

y no dando lugar , por ventura los acha-

ques i que pudiefle aceptar eíta honra,

pe a. pat
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pafsó al primero de la otra chífe ,

que íe

fc^uia, que fué el Señor Fyueroa , iluftre

Givallcro de Salamanca , y ornamento de

la Toga de San Bartolomé en ella. Dcf-

pUv-s fué colocando en aquel alto nicho

otros dos de los que celebrava en fu Me-
morial la pluma del Santo, porque la bre-

vedad de la vida dió lugar áque fe fueflen

fürediendb vnós d otros en aquel tiempo,

en que los finos altos cllavan menos resba-

ladizos. Virtió la Purpura a dos de los que

riombrava Borja: íluftro á muchos otros

«on la Mitra: y no fe fabe
,
que aya de-

xado alguno, de los qus expreflava fu plu-

ma, lin alguna efpecialhonra : y cada vno

defempeñó bien el voto de Fiancifco,

acreditando con íus talentos aquel dicta-

men , ni folo de prudente , y de muy ex-

perto, fino también de DMno. Y aora,

auanüo Cabeza de la Compañía eran tan

frequenres , tan graves las Confuitis, en

que el Rey Cit <lico le ocupava
, y tan ce-

lebradisiasreípucftasde Borji.qucfc hi-

zíeron muchas jurídicas en las informa-

ciones milagrofis ,
que para fu Bcacitica-

cionfe etn ciaron defdc Efpaña 1 Roma,

porque qaeiaüc canonizada también al

Mundo fu prudencia, Deydad , á cuyo

Altar firve de lampara la mejor

luz de la ra- •

zon.

CAPITVLO III.

ST APACIBLE TRATO , T SV
bhndura tn el govurno : aututo ¿cla-

va la honra di cada Subdito V oca/lonet

en fue raenclava en la fuavldad

altuna punta dt

ri'tr.

$. L

LA dulzura de fu genio, y mucho mas
de fu cfpiritu en el govícrno de fus

Subditos, hizo tan fuáve el yugo,que

fe apetecía como alivio : él apaecntava

fus Übcjas en los amenos campos de la

piedad lin honda ,ni cayado, niotroinf-

trumento del rigor, a quien mirava como
ceño de la viitud. Tenia obfervad as azia .

. efte punto las máximas de lospreladosmas

iluftrcs,en cuyogovierno floreció lafua-

vidad, y al pie de ella la perfección : re-

bolvia d cxcmplar de Bernardo
,
que mu-

do en rofas las efpinas d« fu primera feve-

ridid , v las flores en miel
,
deque dexd

bañados fus efcriws , y mucho mas el eo¿

Vida de elGran de
razón de fus Subbitos. Reconoció atenta-

mente la vida admirable de vn Aiifclmo,y

entre las luzes de fu mcíma fabíduria mi-

rava la benignidad como fondo de aquel

precioforeiplandor. Todos loe días dc£
pachava al Cielo muchos g«mtdo$,pirüen>

do aquel cfpiritu de blandura*
, que «vía

ocupado el pecho de Laynez fu Antece&

for gloriofo,que teniendo formado de ce-

ra el corazón, fe derretía a menos ifez, que
la de tan encendida fabíduria. Andavaq
todos tan alegres

, y un confolados en el

govierno de Francífco , que comoeferiva

Dionyfio Vázquez, no avria Subdito, que
á trueque de darle gufto no enaprendiefft

lo mas difícil, obedeciendo con prompti*

tud en lo mas arduo , y daría fu vida cada

Ov*e¡a defaagrada por tan amable Patlor.

Y a b verdad , fi el Prelado gana con la

dulzura, y el cariño el corazón del Subdi-

to
, podra dominar hafta en fu entendi-

miento^ hiz?r apacible lugar á laperfec¿

cioo de fu lnftituto, y fino avra deforce-

jar con los genio» , con los dictámenes
, y

con las mifnns leyes. Poique fe haze duro
obedezer ti quien no fe ama , ni la autori-

dad del Superior bi menefter al miedo pa«

ra conciliarfe el rcfpeto í que el bufcarle a
cofta del odio , fué máxima de vn Tyra-
no.

En todas las Congregacioncs.que hu-
vo en el tiempo de fu Generalato , reco-

mendava cita fuavidad con exprcfsiones

tan tiernas,como la blandura á que exor-
tava,defcando ,qite los Superioresde la

Compañía tuvieflen mucho mas de Pa-

dres,quede Juezcs,y que en los años,que
él fucífc Cabeza de tan iluftreCuerpo , fe

vicflTc la ferenidad,y aíin el alhago en fu

rofti o. Pero finguíarmente el Año de mil

quinientos fefenta y ocho , hizo vtiaexor-

tacion fobra ella máxima á los Provincia-

les, y otrosSiipcriores de la Compañía , y
fe dirigía con particularidad fu eloquencia

á los de Efp3ña,dedondaruvoavifo» ,d«

que el nimio ilgor hazia con las virtudes,

lo que los grandes velos con las floras
, y

con las frutas. Efcrivió Cartas llenas de

fentímiento,)' folo moftró afpereza,quan-

do reprehendía falta de fuavidad.A fuCfl-

feflbr l'Jiony fio Vazquez,ficndoRc&or dal

Colegio Romano, le depufo el mifmo año

de fefenta y ocho ,
porque inclinava azia

la fcveridad con algún eftremo: dezia.que

era evecrable deliro en vn Prelado hazee

no folo mas nefada , lino cafi intolerable

laCnizpreciafadc el eftado Religiofo,

y hazer de j>lomo para vn ombro flaca»

aque-
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¿quclla Cruz
,
que folamcnt e fJe Leño fo-

bre el ombro de Chrillo. Admiravafc mu-

cho quando fabia do alguno, que difeur.

tieíTc modos de afligir a los Subditos , de-

biendo anees fatigar el genio en difeurrir

^ todo el alivio
,
que fe pudieuc componer

con laobfervancia en fu eftado: porque

quié avrá , exclamó vna vez , finoalgú co-

razón ,
que tenga mas de fiera

,
que de hu-

mano ,
que al vér vn infeliz brumado con

terribl e pefo , fe dcfvelafle en añadir nue-

va carga al oprimido , fi vemos, que la

Providencia al rtfrar al Ombro de vnDios

gimiendo con el Leño de la Cruz , no dií-

pufodoblarclpefo, cargando el ombro
,

que iba defeanfado , fino eme bufeó vn Ci-

rineo para fu alivio? Que otra cofa ts la

vida religiofa , fino vna Cruz nada ligera,

que fe h i de conducir, no yipor vn breve

«pació defdc vn filio i otro , a la cumbre

dcfde vn 1 laño, lino defdc el Noviciado al

Sepulcro ? Qué otro cofa es
,
que vn mar-

tyrio
,
que todo lo que tiene mas de dura-

ción , tiene mas de cruel
, y de masduro

,

pues vi derritiendo la vida a fuego len-

co?

Su imperio en las ordenes , que inti-

maba, masfonaba á ruego,que á dominio,

imperando fuavemente en los corazones

con otra efpecic de dominación, que fien-

do tanto ma< apacible , no es menos eficaz.

XI irad , dezia , (i os halláis con fuerzas
, y

defeos de emplear voefbro cuydado en efte

oficio, ó miníiterim? Y li podeis.ruego en-

careeidaméte a vueftra piedad,y zelo,que

hagáis a Dios efte facrificio, á la Religión,

y á mi efte guftn. Cafi fiempre folicita-

ba primero faber la voluntad de el Subdi-

to, exploraba fu inclinación, y genio, y en

qué empleo fe ocuparia mas güitofo ; y f¡

ha 1 laba talentos proporcionados 4 los de-

feos , 1c feñalaba-para aquella caréa, adon-

de le IlamaíTe el alma ; punto , en que las

mas vezes penetraba fu lince entendimien-

to los movimientos fecretos de las volun-

tades. Otras veces dexaba al arbitriode el

Subdito la mifma ocupación , á que ya le

tenia deítinado ,
fabiendo que le cautivaba

blandamente la libertad con dexarle aque-

lla elección. Añcgura fu Confeifor
, que

vna vez fola fué la que le oyó mandar con

vozes de precepto a vn Subdito , en oca-

fiori, que rehusó con humildad porfiada

vn oficio de honra
,

quando importaba

mucho avia vtilidad publica
,
que le to-

marte a fu quenta. Defeaba , que todos

viviefien alegres en fus ocupaciones
, y en

hallando vn coraoón comprimido trille-

i
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mente dentro de el pecho , procuraba con
prefteza fu alivio , aunque fucífe menetter

-quitarle todo el pefo, que ocalionaba fut

<Jeíconfuclo
, apreciando mas los indeci-

bles bienes
,
que trae la alegría de efpirítu

á las almas
, y á las tareas de vn Relígiofo,

(porque ella haze en los corazones, lo mif-
mo que el Sol con los mas floridos peniilcs¿

Noavia delito ageno , ni aün falta ligera-;

para que no hallaíTe alguna difeulpa ; y
quando no fe le ofrecía otra,dezia:6*J?* ct

/ir htmbre, diminuyendo afsi el mal cotr

el origen dél, y poniendofe cavalletola-:

mente de parte de la humana flaqueza en
- agenas ocafiones ,y laftimas ,

el-que >

era fu mortal enemigo

en las pro-

prias.

• /

: •*

$. II.
•

-

S iendo Comiflarío General deEfpa-'

fia, era Rector de el Colegio de
VaHado lid vn hombre de mucha

religión, yauthoridad, pero deefpiritu

fevero , ya por genio rigurofo
, ya por

dictamen , de que fuefíe ínftrumento'

roas eficaz para mantener püra laobfer-

vancia. Avia vn Hermano en el Colegio

,

que folia padezer en las funciones publi-

cas, íin^hi mente en el Refectorio, vna
pafsiorWI rifa tan violenta

, que no le dc-
xava alvedrio para fugetarla, por mas que
te cafttgava

, y por mas que poftrado llo-

rava fu mefma rifa. Reprehendíale el

Rectorcon mucha afpereza , deziale ,que
era argumento de tener poco pefo aquel

efpirítu ; de traerle poco recogido j de no
tener prefente laimagon deChrífto, de
quien fe fabe aver llorado algunos trági-

cos fucefTos j y no concedió vna ocafion a
Jarifa en treinta y tres ¿ños. Davale- al-

gunas penitencias publicas
, y fi el pa-

ciente bolvía los ojos ázia si mifmo,
riallava tantas caufas de llanto, que po-
día poner el exercicto de reír cafi en
olvido j pero batallava inútilmente con
la memoria

, y configo. No fabia el ino-

cente Hermano, qué medio eligieflefn

voluntad
,
para verfe libre de acción tan

pueril : afligiafe de manera , que aíirv

él eftrañava vér adornada ¿fu femblan-

te la alegría > fátigava el cuerpo con el fi-

líelo , y el ayuno , andava malicento en-

tre el llanto.y el fufpiro, rebolvia con lar-

ga meditación la muerte de fu dueño; mas

\ qualquiera ademan, ó íuceflo

1 Be 3 pciw
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j*nfado bolvia a prorrumpir acelerada-

mente en aquella cxprefsion de ligereza} y
quinera entornes Cacar mucha fangre al la-

bio, y ala boca , fi pudiefle morder tam-

bién la rifa.

Repitió d Superior las penitencial^

las amenazas , valiéndole de ellas como

ttftigo , y cmoo remedio ,
para que el te-

mor corripietTe , lo que no podía fojo el

elvedrio. Iba vna mañana el Padre Redor

1 dczir Mifla , avieodo falido de la Ora*

oion con losoioihumcdocidos de llanto

,

y el íeroblante devoto, añadiendo efta chy

«infancia mas i la entereza de el genio

:

citabay¿ vellido para Calir al Altar
,
quan-

do fimió trocadofen fu pecho, en fus ojos,

y en fus labios los afectos ,
porque lin po-

der contener los .primeros ademanes de

vna rifa desentonada .prorrumpió con cf-

truendo de toda la Sacrilu'a j y aün mor-

diendo ya la Cafulla,yi la lengua , no pu-

do acallar la voz a fu rifa. Miraba i vna

parte ', y otra atónito de fu mefmá alexia i

bolviaíuego azia si losojos ,y al eftado, y
iltío reverente , en que le cogía aquella

paístonincapaz i veres de freno: y def»

pues de averfe reído de todo , fe iba i rejf

wmbiendestmefmo, y dando vna rifad a

materia á la otra , fe iba haziendo eterna la

rifa. Halldfeobiigado « defnudarfe de las

Veftiduras Sagradas , y recogiendofe a fu

Apofcnto ,foltó las velas al llanto^ y pof-

trtdo en la tierra , fe confundía aün fe

alfombraba de eíú novedad , y los Sub-

ditos igualmente de aver víflo aquel roftro

alguna vez rifueño. El parecía aver bebiejp

de aquella fuente fábulofa,que pufoPom-
pooío Niela en vna Isla fortunau , que fe

bebía rifa en ella; y no avia otto remedio

para convalecer de efta difgracia disfraza-

da en alegría . que beber llanto en otra

fuente vezina. Dhcurrid, (i podría fer caC

tigr»de loque avía reprehendido al Her-

mano i mas como por otra parte avia naci-

do fu rcprehenfion de zelo , aunque expe-

rimento en si proprio , que no obedeze

fiempre e(U pafsion al alvedrio, no dió fa-

tisfacion , ni confuelo al Hermana Ayu-

no aquel día , y derramó mucha fangre

con la difciplina ,
pidiendo a Dios la victo-

ria de aquella raoleftia, que entríftecia fu

efpirita con meniirofa alegría del roftro.

Bolvia á dezir MhTa la (iguicnce ma- -

fiana , y bolvió á padecer al mifmo tíem-

yo , y de el mifmo modo aquella dolen-

cia ,que caufaba la rifa
, y lo mifmo fuce-

d¡ó ai tercero día , por mas que fe caftiga-

k* , raeiclando41anto , y aurtyrío con la

Vida de el Grande
rifa. Avcrgonzavafe de si proprio, y de
jque le vieflerren publico, pero la enferme-

dad nacía de orracaufa, y pedia otra cura-

ción muy diftinta. ttiefc a bufear al Padre

<Bor ja, comunicóle fu mal , y elque ya te-

mía
, que huvkfle Jfkio origen de el j y

aviendole oido el Santo , le dizo: Pues*

yos dudáis de que efle fué vn fuáve avifo

de el Cieio , porque corregíate» con tanta,

afpereza ¿ vueftro Hermano , y formaf- -

rende ¿1 ligeramente vnraal iuyzio? No
fabeis , que la facilidad á la nía nace en la-

tranquilidad de vna conciencia ferena
, y

de vna alma pura , donde libre de cuyda-
dos halla menos eftorvos en la inocencia-

la alegría* Quien podrá reprimir en al-

gunos fuccflbs repentinos , ni las rifas , ní
los fuftos? Y (i fuere tentación de el ene-

migo
,
pide otra cfpecie de remedio ; por.

que li vos caftigais con fangre las ¡nocen. •

cías, quédexaís para las culpas ? Quan-
do aiin tal vez fe deben disimular las fal-

tas , no fea que con la continuación dei
caíligo fe endurezca etSubdiro

, y vaya
pa íTando i obftinado. Pedid perdón á ctTe

inocenteHermano
, y hallareis pronto re*

medio i vn mal incurable eo vos de otro

modo. Afsifuccdió, ygovernó defpuet

á fus Subditos con masfclicidad, y mayo*
resprogrelTos, quedando enfefíados en
eftc exemplo codos

, que la benignidad de.

be fer el carácter , ó divifa de vn Superior,

que rK> fe defautoríza el oficio en vnfem-
blante alagueño , y que es error penfar

,

que vna entereza afectada enelrohVoes

intfgnia propría de el pucllo , y argumen-
to de madurez en el juyiíojficndo verdad,

que fe tuvo por paradoxa lade aquel Filo-

fofo
,
quando dixo,quc fi el hombre

tuvieue menos de rilíble, tci

dría de mas difcrcto,óde

racional.

*#*

III.

GUardaba el honor de fus Hijos, y
Subditos con tanto defveJo , come
loshombres de gran reputación

,

engolfados cn4a vanidad del (iglo, cuy-
dan de el que fe llama punto de honra: f
es afsi ,que fin ella no fe Grye bien , ni &
Dios , di álos hombres j y mucho ma^
los que viven dedicados a minifterio*

públicos , i quienes
,
ftgun la fentcncia da

San Gregorio , no es menos prteifa la res*

' ' D¡e¡tized by Google
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piracion de la buena fama , que el aliento

paia que rcfpirc la vida. Nunca creía no-
ticia, que erapañaííe la honra

, aunque tu-

vicíTe mas que vifos de cierta j porque la

mancha, que vna vez fe imprime en la

imaginación teñida de vna luípecha , nin-

gún defengaño la faca, y la mi fina anfia de

borrarla fucle imprimirla masen lafanta-

fu. Por elTo en recibiendo algún fecreto

avifo contra vn Subdito
, porHava con fu

mifmo cntendimienro Juila ponerle de

parte de la inocencia contra la malicia , di-

íiendo ,
que eftaba en poflefsion de fu fa-

ma , y que no debia fer bailante con fu ra-

zón el influxo incierto , ó engañofo de vna

pluma (quiza de vn emulo) para defpojar-

le de clUj y masqtiando las apariencias, y
Jas fombras fuelcn hazcrdelinquentes las

almas mas juilas. Kefpondra áfemejantes

cartas de fu propria mano,para que no pe-

ligraíTc aíin en la comunicación mas rcícr-

S.Ambr. vada el honor , y el fecreto : porque la fa-

ín Luc. 1. ma es qucbiadi?.a,y la opinión tan lubrica,

ttld¡iMf| queelmasdcbílfoplo, ó ademan de vna
h
^
rfC

f
m mal difsimulada fofpecha afiulla el cfplen-

dor de fu tez delicada.

Avifava luego al reo , y fi refpondía

'dcfvaneciendo la acufacion
,
averiguaba la

verdaddelfuceílo por los conduchos mas

fieles , v mas refervados , para proceder al

rrmcdio,ó al caíligo. Si tal vez fui precifo

deponer algún fugeto de la ocupación , ó
removerle jotro lugar, bufeava motivos

tan decorofos,y tan bien pretextados
, que

dexa va íeguro el honor en el mifmo litio
,

de donde a partava al Subdito.Y defpucs de

cadigada la culpa , arrojava en el rio del

olvido fu memoría,defuerteque ni aun las

cicatrices de la mas leve herida quedaíTen

en la honra. Tenia vn pequeño cfcrítorro,

cuva llave no fiava , ni aun al Padre Secre-

tario
, y menos á fu Compañero , y en él

guardava-folamente los inftrumcntos de

fus pendencias, y las cartasde varias de-

laciones. Reconocíalas en fecreto cada

mcs,y rompía lasque contenían caufas yi

fenccídas,ó las entregava a las Uamas/juc-

riendo quemar aun las cenizas, para que

no qucdaíTc cf ondido algún fragmento

entre las pavefas , eficapando del incendio

la deshonra en ptqueño blanco. Quando

nntava alguna falta ligera , que fe iba ha-

biendo coftumbre por repetida , llamava á

algún amigo, o mas confidente del culpa-

do ,
vlemandavaqueleavifafírcdeaquel

defeaojv por eílc conducto alagueño cor»

re>ia , fin que fuefle I coila del empacho j

y a yezeslc ordenava,oo dkcíTe,que Bor-
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ja avia advertido el defeco, por quitarle

aun elle rubor al Subdito
, yenmen.br el

pecho lin íacarje Ja fangre al roitro.Q^ian-

do era prc.iío reprehender losdcfcuydos

,

ó execúos de vn Superior , lo executava en
fecreto

, porque no fe dcfautorizalle en la

publica humillación el oficio, y porque no
vieflen Jos Subditos á fu mefraojuez he-
cho reo i antes en lo exterior le mantenía

,

fatisfacicndoálasacufacionesdclzelo
, de

Ja razón, ó de I3 quexa ,para guardar lim-
pio ej decoro a la jufticia

, que fin éJ , trac

'con dcfayrc la vara.

aunque los Rectores governaíTcn

al principio con muchas imperfecciones,

practicando algunas máximas ¡mpruden-
tes.fi por otra parte los hallava dotados de
excelentes calidades , no los deponía , lino

que.iba limando fus genios con el tiempo

,

con los avifos
, y con los fuceflbs , y espe-

rando, queaqucllaminade prudencia fe

fueíTc perficionando con los rayos del Sol

en las luzes, y experiencias de la Oración
,

y de la edad. Siendo vn Argos de todos

fus Subditos, aiin de los que vivían mas re-

motos, apartavalos ojos muchas vezes,

para que nofueflen molcílos ; y otras fe

moílravan , ó ciegos , ó dormidos, porque

difsimulava diveríás faltas
, afleguradode

quehazeinfufrible el dominio traer fiem-

pre de centinela el cuydado
, y tener per-

petuamente levantado el achote ,
que ¿i ve-

zes la mayor fabiduria confille en afectar

ignorancia j y que quien no fabe disimu-

lar ,m fabe fer Rey , ni debiera fer Paílor.

Pues ahn Ja Filoíofin Eíloyca , que fingid

en los fabios vna integridad imaginaria,

díxo en Séneca
,
que fe pcrfuadieíe el

quegovernava, Ique mientras huviefla

hombres, avria culpas } y querer caftigar-

las todas, fobre creerlas , era olvidarfe ,de

que el barro fuelle quebradizo. De cfta

dulzura prudente ,y amorofa , quchalla-

vanlos Subditos en qualefquicra acafos,

en el pecho , y en el roftro de Francifco ,

nació la yaz ,ó la fama , de que en fu Ge-
neralato avia florecido el govierno, que

fe llama con propriedad
, y con razón pa-

terno
, que tiene pocos Subditos

, y mu«
chos Hijos ; ofrecianfe a las tareas mas
arduas todos, emprendian guibfamente

Jas conquiílas mas remotas de las almas,

que quiza por elfo llamó fuave al yugo
fu mifmo Dueño, quando parece que fue-

ra mas proporción ida vóz , ó metáfora,

para fignificar la propiedad de vn yugo ,

llamarle pefado, ó ligero} pero fuave s* pe-

ro dulze \ Yo no sé que oculta fuerza tie-



nsvn imperio apacible, que fai>e hazer

propriavoz ,
para explicar el pcfodelo

• íuave > porque en avienJo fuacidad en el

que manda , no puede dexar de fer ligero

i elyugomispefadoal queobedezc
,
pues

j no lia¿c infufrrole el yugo , oí la pela-

dez, ni U npt efsion de la cerviz ,

quo le recibe, tino la af-

,
: pereza del que la

impone.

Vida de elGrande

:N

$. IV.

O fofamente defeava introducir ef-

tafuavidaden los corazones , tino

también en los entendimientos , y
-. en los fabK»,que tiendo en SanFrancifco

dettorja tan alca fabiJuria,ni fué obftinado

, en la inflcxibil iJ.id de la d ureza , ni fe. tor-

ció ¿lia la doctrina ,
que parecía mas elVre-

• cha } antes bien mirava üempre con rara

i propcnfiwn del d¿lamen
, y decldifctirfo

, ázia el cliremo mas benigno. Siendo Co-

miiTario<jeneraldeEfpaña,v hallandofe

. enfermo en Val ladolid , entraron en fu

. Apofcnto a igunes Padres, y empezaron á

tratar del modo mas oportuno para guiar

las Almas al Ciclo, y arrancarlas del vicio,

efpecialmente en el Sacramento de la Pe-
Azor,lib njtetlcja . fCgunda tabla , en que naufraga
1 1, loít.

ja ^jpj ^ y toma pugrto ja yj-jj . fu¿ |a
c*

*; , ,
- converfacion paliando vtilmcnte á difpu-

bf i ti
* ^uc defendía agriamente vno,cuyo

dtntran- ' difamen era tiempré el mas fevero , que

da no* e/t - fe debrianegar
, y no diferir folo la ablo-

'
• Jucion al Penitente ,

que tuviefle frequen-

, cía de jurar , aunque cxprciTaíTe bien fu

¡ defeo, ypropofito, de brazear contra la

• coiricnte de aquel habito, y de aqüel vicio

.groflcro.hijo de la mala educación de el

Sánchez
^u'?°» PQrquc vna coftumbre, que fitele

lib 2 cao
1 intreiducirfe caíi á naturalcxa

, pedia cura.

2 n if
" CÍOB 15,0 **oloro 3̂' Reprehendió el Santo

biiwj. . ia generalidad peligrofadecftadoárina,

.contra las máximas comunes de la pru-

•dcncia,y aun de laTheologia ; pues aiin

lib.» c 8 SUantloíwvíc ĉ PrcCCfíIdo culpable doí-

n 7 ibi* ^"X
1'0 CT ataiar Í° niifroo daño,defpucx

DthUt Ü ' ^e vno * v otro ^^dable avifo,fucíe bailar

/éfiut prt
' a dilación al remedio ,en quien llega de-

ft/uit tm. :feofo de verfe bien convalecido ; y añadió

mtisrittr .el Santo : T» eeharta de U Compañía a
mn firtitf quien fupieffr/fue prattirava tan r'iñdm
adbibUa fertrencia, haziendo muchas cxprefsiones
funi rtme ..->---

Eiüoa. •

Exim.r.2

deRe lie.

dia tivt-

metia^qtta

rpft tenebi

tgr ateep-

¿zi» la fu avidad
, que juzgava propia de el

efpiritu-de la Compañía, no por el interés,

ó por la I ifon ja , fino para cebo de vna aJ,

•roa perdida. Scnduque quaodo Ja emula'

ciüri'iquicre. acreditarla lo, anchufof.i,

achicando Sentencias nimiamente benig-

nas ala Cópañh, tropieza en el recuevd-a,
/Jfí ¡uiJ

ó no sé ti en el olvido de averia aCufaiS, chCtofrf.
quiza pt>co antes dj: cftrecha , en no apro- /.rí/,f«j-
bar muchas bien alebradas optniones,que U* /«*«

tocan en el gufto , ó en la conveniencia

propria, quales fon entre muchash Co- et*ffleri »

media,yeUbfolverde los cafos referva- *¡,"
lm
"T

dos* los Regulares en virtud de la Bula. Jám mt'l

Pues fe haze poco creíble, que aya quien ¿*t\l*tm
relaxe fus dictámenes feguros álaThco- wrtvrtm ta

logia, folo por atender al confuelo, ó a la mt f»
comodidad agena

, y las mas vezes con fin^h i*

vnos ¡nfelizes , donde ni el refpeto obliga,
r*mtni"

ni la lifonja llama.
/"/T*Y bolvió á repetir Borja, que e! pun- J¡£u¡^

"
to mas alto,y mas feguro de la pruden:ia, Dtni^ ,
que él defeavaen los ConfclTores, y O pe- fi bac m»m
ráriosdcla Compiñia,era aquel que fabe

mezclar la vtiiidadde las Almas con la
limterdmm

dulzura. Efte fuccíTo depone tan grande
Teftigo como el P.Santander , vnodc los HilT*
pnmcros,y masfervorofosOperanos.que peraliquot
¡lulrró la Religión en aquellos principios, rf«..erx*
de quien dize la Hilloria de la Compañía

,

Tom. i. lib. a. num. t9V S^Undcms f"»f*t»f*

vir adm>dmm eravis, ac/antt*s, Ionfe- fj4"**'

1*e B4ltbMfare(K\wiXti)*nms,&r(n.' ¡"T"
*"

¿iofavu* priVeíHor. Y halle fu depoti- £*m'7
'

cion en el Archivo del Colegio Imperial, infirme*
donde fe guarda el papel ,cn que obfervó tet e/jico-

fu pluma algunas hazañas immortalcs de
Borja. Cuy o dictamen fabio en efte pun- ,isibmmi

to apoyó bien el tiempo en tantas plumas,
"*teI'tM

por donde la razón, y la Theologia dieron
tcpetidasllamjradas.En la mifma ocaííon,
paífando mas adelante la conferencia , fe
engolfaron Jos difrurfos en nueva difpn-
ta

, faltando el zelo de vna materia en
otra

, para facar el higo á la verdad , toda
la folidéz j la opinión. Padrón ,pues, á
controvertir, ti fe podría dar la abfolucion
al Moribundo, a quien, ó el eftoquc , ó el

accidente repentino , ó el acafo dexaffe
mudo, fin que la lengua pudielTe expref-
Cr juntamente con el dolor alguna culpa
quanJo por otra parre dava léñales de ar-

repentido , hiriendo dolorofamente el pe-
cho, y haziendo otrns extremo?, por don-
de pidefocorro la voluntad , al faltarle la

voz; v fnn toda la cloquencia de vn mil-
do para llamar al remedio ? O que avien-
do tenido voz para expreíTar efte afc£o
fu cfpiritu , a laprcfcncia del Confcflbr
qtiedava tronco

, deponiendo los que fe

hallavan prefemes
, que avia gritado ron-

co por efre alivio^ Punto cntonze ? bata-
llado, en que ía ra^on ,vel zelo facawri
mucha fangre al difeutfo.

De^itize
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Defendían algunos el dictamen mas

rigurofo, spuyado del Abulcnfe, que nue-

vamente iluiirava en fus relccciones el

acre ingenio del Maeftro Cano,y acaba van

de falir a mucha luz de laThcologia en el

mayor Teatro de Mmcrva : y mantenido

difufamente del que Efpaña efeuchaba co-

mo Oráculo el grande Fray Domingo So-

to,que avia enfeñado ¿muchos de Jos que

fe hallaban en la difputa cfta fentcncia,ycí-

tavadifponicndo darla felizmente álaEf-

tampa. Contraponían otros á eftc grave

pefo la autoridad devnS.Antonino.la razó

del Paludano
, y la de muchosThcologos

de aquel figlo: rumbo qucíiguiciondef-

pues,no foio baxelcsfobervios,finoP!ane-

tas los mas luminofos,y que dexó bien ho-

] >ado en fu Ritual el Sumo Pontífice Paulo

V. Sudaban ya los ingenios con la difputa,

fin ceder ninguno el campo á la victoria

,

haltt que fe convinieron ambas partes , en

que clP.Francifcocomo f¿bio,y comoCa-
be7a de la Compañía en Efpaña, decijief-

fcelextrfmo,ólafcntcncjj
,
que debian

practicar fusHijos,ficndo tan obvios cítos

•cafos en la fuga zcloía de nueftros minif-

terios. Pregunta, á q fatisfixo el Santo con

Ja doc*rina,quc refiere el P. Diony fio, cu-

yas palabras traslada aquí la pluma
, para

copiar mas legal furefpucfta : Difputan-

dofe ante el ( dize ) fife debía dar la<ab-

folmcion Sacramental de los pecados al t¡

con La agonía de la tañerte no podía con.

fijar vocalmente ninguna culpa, pero

dava mmefiras de contrición con finales

exteriores, le preguntaron de/pues dtU
d':fputa,quefintia da eflo,y que quería q
hlpCitffen lo* de la Compaña en tal cafo ?

T\l Padre refpondio \ Efiando ejie cafo

en opiniones de graves Theologos ,y afir*

miando los vnos lo q niegan los otros
, yo

figuiría la parte afirmativa ,y absolve-

ría con piedad en aquel articulo ; porque
no confiando de fer contra la voluntad
de Dios , ni contra determinación de la

Igle/ta, mucha razón es fegulr la parte
mas blanda, y miferieordiofa i y el incli-

narnos 4 ella, podría por la virtud de el

Sacramento fer caufa de la falvacion
de vna alma'} y que figu'ir la opinión con-

traria, no hallo fruto ninguno
, y fe po-

dría feguir aleuna vez la condenación

de ella,por faltarle el Sacramento, y U
verdadera Contrición. TaJ era el dicta-

men de San Francifco de ¡Sor ja , en elle

punto delicado ,con cuyaocafion enfeña

abiertamente aquella máxima vní/erfal

;ia en la practica fegura de
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las Sentencias benignas , como lum.imCHC
vtil al bien de las a.masrríínn to el rigor

como efeoij. que deben cvii>r los que fe

ocupan en dirigir ios. Y añado clP.Suv.

tander, teiVificando cfia mifoia rcfpuclb,

que concluyó el Santo Borja cita doctrina»

piadofa,repiticndo,que él liempre la prac-

ticaría yp»c: ,dixo, opinión de graves
TJjeologosfuedc aprovecharj no dañar.

Reflexión propiia de aquella grande aima
bañada delabiduiia, *clo,y prudcncia,cn-

cendiendo en fola cita rdpuclta vn farol,

que alumbrafTc anticipado a la duda
, y i

Jos Operariosdc la Compañía
,
par aque-

lla firme fenda, que conduzc con masr'.-Ii-

cidad a la orilla
, y defaava que fndTc na-

vegación 3 los entendimientos dcíía nueva
flota : íiguiendo aquella conducta

, que fin

declinar ázia el feno masanchurofo, apar-

ta el baxél de vn cltrecho,pucs qualcjuíe/a

extremo es efcollo , y lo que importa es

arribar al Puerto j que baila el Sol .fvmbo-.

lo el mas proprio de vn Saob, pierde rum-
bo en el camino mas arduo , ardua pri-

ma via ejl,yk precipita fubiendo.

• $, v. :

NO era efta aquella efpecie de blan-

dura, que naze en el defcu\ do , d
en la dclidia,ó y4 en vn miedo po^

lírico, y por ventura arábiciofo , de no de-

faionar al Subdito, floxcdad,quc fe disf a.

zaenalhagoparadexar a cadavno vivic

á fualvcdrio, foliando el govtrnallcaiin

en las tormentas, donde el baxél fluauc ¿i

arbitrio de los vientos.y de lasondas i>rc

ve camino para relaxar al masreligiofocf-

ptrita, y dir al través con toda la nave en

jefcollo blando. Sino vna fuavidad
, hija

de vn verdadero zelofo amor
,
que hazc

florezer entre el dcfvelo la piedad, fin en-

fiaque?er el valor para en aquellos lanzes*

enquefencccfMtadc la cfpada:ni lleva

con defcuydo floxa en la mano la rienda,

antes la mide de fuerte
, que no laftima

, y
enfrena j aunque tal vez recuerda

, que
puede, quando apretare ,enfangrentar 1»

boca. Viófc prácticamente cita verdad

en el Vurcynato de Cataluña , donde ta,

loafingre,y fuego la campaña X los cf»

cándalos
, y a la licencia , rigiendo 00a

vara de hierro , inflexible al ruego , v al

gemido
, y fué tenido por cruel fu duícif*

íi.nocfpiritu ; y es, que fu prudencia ma-
nejaba e| rigor, ola piedad proporcionán-

dole a la ocafion
, y al cltaJo de I a Repú-

blica que governa /a. Cdnocicodo, que

id by Google
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ávc2cscr>picdidmoftrarfc cruel

, y que

no íc pueden Kgi»" muchos bombas jun-

ios lin metem algún agrio entre las dul-

zurasdcl cariño, y dei trato. Haliófc obli-

gado en varias «cationes a vfar del rigor,

que explicaba con elUfrafíe: vtim

enz.* de pólvora en el arctbuz. : y eíleera

d martirio mas dolorofo á la fuave condi-

ción de aquel noble pecho. Depuío a mu-

chos de fus oficios , y pueftos honrofos

,

quando no bailaron otros remedios ,
por-

que (iempre refervaba el atóte para aque-

llos accidentes , en que agotadas las otras

medicinas , fe vale la dcfefperacion de vna

crueldad.

Eftos lances apretados le necefsita-

ron también ádefpedir varios fugetos de

la Compañía , y cntonzes facaba masfan-

greá fu cuerpo ladífcipüna ,
que laque

derramaba al de la Religión la dcfgracia
,

purificando la que dcxjba en fus venas fa-

gndascon laque arrojaba lattlmofamente

de ellas. Apenes le mandó S.Ignacio exer-

eer el oficio de ComitTario General de Ef-

paña,quando en Medina del Campo pidie-

ron fer admitidos en la Compañía tres Ca-

valleros ,
que avianyeftido algunos méfes

otros hábitos Religiofos , no ellando aítn

entonzes declarado por dirimente eftc.que

ficmpremiró la prudencia en la Compa-
ñía comoimpedimento. Confultó el Pa-

dre Francifco h S. Ignacio fobre cfte pun-

to , advirttendo ,
que aunque fus prendas

eran bs mas eftimablcs , avian (ido ya flo-

res de otros jardines , mas hermofas , que

conftanres. Por cfte motivo rebufaba Igna-

cio verlas tranfplantadas al fuyo
,
que por

mas tierno tenia maspcligrofo el terreno j

pero los ruegos ¡nceflantc* de los ínterclía-

dos
, y lasíntcrcefsioncs de otros precifa-

roná los dos Santos á recibirlos. Si bien

experimentaron prefto
,
que no puede vi-

vir dentro de vn elemento , quien nació en

otro : y defpues de varias amonedaciones

\Muaves ,y yáfeveras , con que el Santo

Borja cultivaba aquellas plantas libres
, y

aun viciofas, las arrancó de laCqmpañia

con tanta celeridad, que pareció violencia

o los que miraban el eftrago de afucrajy fe

eftableció aquel feliz decreto , de que no

pueda veftir la ropa de la Compañía de Je-

svs quien huviere traydo el habito fagrado

de otra Religión : pues fiendo el Reyno de

Dios en la tierra la vida religiofa, feri inú-

til para ella el que bolviendo la cabeza á

mirar otro campo , dexa imperfecto el fid-

eo, arando furaííma inconftancía , mas

que la tierra.

Vida de el Grande
Quandobolvió deRoma á Efpaúa

Genwal de la Compañía
, acompañado de

la veneración
, y de la fama

,
llegó a Mxí.

drid fatigado de los caminos,y de los acha-

ques
, obligándole aquella nochcfu Com¿

pañero, a* que fe recogieíTe temprano,por-

que hallaba en la cama algún alivio , auru
que mas pudiera fervir de potro al cuerpo

menos delicado. Concurrieron á reveren*

ciai le fus Subditos,no folo los que fe halla,

ban en la Corte , fino losSuperiores de los

Col egios mas cercanos, fedicntos todos de
beber admiración , y confuclo en aquel

pecho divino , donde fe reclinaban con ci

abrazo. Avia nombrado el Provincia] al

Padre Santander para que governafle el

Colegio de Alcali , mientras el General
elegía Redor } vino entre los dcmls aque-
lla mifma noche , y haziendolefentar jun-

to á la cam a i le fué preguntando menuda-
mente el Santo Boi ja por el eftado delCo-
legio de Alcalá , de el modode proceder

en cada vnodefus Subditos,de elzelo coa
que fe excrcitaban los minifterios, de ta

aplicación á los Eíhidios. Hizíeron noveu
dad al Padre Santander tales preguntas , a
quien era mashuíípcd

, que Superior , y
que fe pidicíTe noticia de lo mas recóndi-

to al que apenas avía Taludado losvmbra-
les del Colegio 5 y refpondíó con alguna
cftwñeza

, que aun no avia ocho días

,

quceftaha en aquel Colegio ,en losquales

lolo podia averie reconocido con los ojos,

íinpaíTarárcgiftrarlecon elcujrdado, ni

con los penCimientos j cfpecialmente ,

quando fe miraba vn Subftituto
, que den-

tro de pocas femanas dexana libre el

campo al que— Atajóle aquí con bailan-

te afpereza el Santo
, y con alguna feveri-

dad en el roftro, le dixo : Pues no fabew

,

que aunque fe os encomendaíTe por folos

ocho dias el govícrno del Colegio , aveís-

de poner el mifmo cuydado, que fifuef-

feis perpetuo ? Pcnfais, que la obligación

de vn Prelado pende del tiempo } quando
no debéis dudar , que pende folo ¿A ofi-

cio ? Quien hJ de fer Argos del ganado

,

ha de ver mucho en poco tiempo: queri-

ta mas menuda
, que la que yo hé pedir-

do , os han de tomar en TTi ibunal Supre-

mo; pues quiero, que meditéis vn poco,

fi feos admitirá la difeulpa de que os ha-

Uavais en el govierno como de paflb?

Quedó confufo el Padre Santander
, y

enfeñado, de que los Superiores deben

fer parecidos á* los efpiritus mas fublí-

mes , cuvas operaciones fe regulan poc

Jos inflantes.
''

Cafc
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Caftigavacon mucho rigor a lo» Su-

periores, que abrían la puerta a qualquic-

ra anchura, ó la dexavan no bien cerrada,

porque a poco tiempo fe alega la poíTcf-

í ion contra la ley : y exclamaba algunas

vezes : Ay del Superior negligente, cuyo

fueño, ó defcuydo abriere campo á la li-

bertad, y á la rclaxacion ,
porque con la

mifma llave abre también la puerta i fu

eterna defdicha ! No perdonava los mas

ligeros defcuydos en la afsiftcncia de los

enfermos, defuerte que folo en efta mate-

riapudo parezer fevero el Santo Borja,

deIeando,queel cuydado en efte punto

paffalTeáfercaíifupcrfticiofo. Si avia de

dár alguna penitencia,llamava al Reo , y
le dexava la elección del caitigo

, porque

afsi fueííc mas fuave , aíin Tiendo las mas

vezes mas rigurofo ,
porque le hazia mas

tolerable el proprio arbitrio. En varias

ocafiones fe cerrava en fu Apofento con el

Subditoycjue huvieíTe delinquido jydcf-

nudando íu inocente cfpalda el Santo Bor-

ja , arrodillado delanrede vnCrucifixo,

tomava vna cruel difciplina
, diziendo,

que erajuílo aquel caitigo en quien era el

principal reo, pues fu defcuydo avia oca-

lionado aquel delito. Hallavafe atónito el

culpado á vifta de cxpc&aculo tan fan-

griento , cada azote hería fu alma con do-

lor m«,fen|¡blc,que el quecaufariala dif-

ciplina con el golpe , compitiendo las la-

grimas del culpado con la fangre del ino-

cente herido i y arrojandofe fobre la tier-

ra, le rogavan con gemidos, y con toda la

e loquen víi
,
que tienen los dcfdichados,

que cefl'aíTc de aquel rigor tan defmereci-

do delcjucíe padecía. Otros clamavan,

que era mas crueldad la que vfava con

ellos fu blandura, que lo feríala masafpe-

ra penitencia j porque fobre halJarfc he-

ridos de vna compafsíon infufrible , fen-

tian cubierto el roftro de intolerable em-
pacho, fiendo mayor el caftigo de no re-

cibir alguno , y de verle excañado en la

efpalda de Francífco. Efta fue la praáic»

de fu goviernot que vna pluma, ó incauta,

ó ligeramente quifo llamar áulico, folo

{>orhazer reflexión deque Borja fué en

us primeros años Palaciego , ó gran eor-

tefano: y pudo tener alguna fimtlitud en

efte referido excedo, en que el inocente fe

vió oprimido, y Ubre el culpado. Mas fi

aquella humanidad de fu trato
, y de fu

roftro mereció nombre de cortefani a,fue-

ra razón tener prefente
,
que la vrbanidad

fabe acompañar a* la virtad fin profanarla,

ai defautorizar con la adulación corva fu

33 J
entereza

> y que al monte de la pa lección

le íirve d€ falda la apacibiiiJad.

CAP1TVLO IV.

Lo ftu erecto con f* oovierno, y con

fk inflnxo ti Cuerpo de ta Comp<tm.i
f

dilatado en nuevos Colegios , Provin-

rUsjPhiver/JJadtt, j . .

Glorias.

$. IH Aliar mal formada en barro tofeo

la Cabeza del Mundo
, y dcxarla

foOenida en marmoles, y en admi-

raciones, fue* el mayor dogio,que fabricó

la lifonja al Ccfar Augurio. Pero aver en-

contrado a la Compañía en el mas pobre

abatido alvergue, con pocos Colegios , en

humildes Edificios, fin Templos , fin bra-

zos, y fm otro caudal, que enemigos
, y al

morir dcxarla coronada de grand cza fun-
tuofa en las quarro partes de la tierra: es

tan fublimc elogio, ó prodigio de Francit

co de borja
,
que fe permite mal a la plu-

ma , y es mucho mas aliento, que el que

cabe en la voz de la fama. Ynopudtendo
reprefentar vna bien diftiota copia todo lo

que abultó en fus manos !aCompania,for-

marémos vn pequeño Mapa ,que en ato-

mas exprefle delgadamente i la vifta lo

que pareze exceder toda la credulidad hu>

mana.Y defpuesde vna general reflexión,

de que no huvo Colegio alguno de la Có-
pañia en todo aquel tiempo

, que no'de*

biefle,ó a fu induftria, ó á fu autoridad, ó
á fu providencia mucha parte de fu Fabri-

ca, ó de fu hazienda, y queó lasrorres, ó
loscimientos nodebíeflen orlas á fus Ef-

cudos. Defpucs de advertir
,
que los Cole-

gios de Gandía ,dc Zaragoza , de Alcalá,

Barcelona, de Sevilla , el Romano , el da
Valencia

, y otros debieron i fu generoíi-

dad lo que todos á fu zelo
, y cuvdado;

pafTamosi feñaiar con individuación los

que fe deben llamar obra folo de fus mila-

grofas manos, y lasProvincias, coque
plantó nueva mente la Compañía,allanan-

do montañas, y abriendo por entre difi-

cultades^ montes innacccfsibles vnafen-

da breve, y fegura a la entrada de l a Com-
pañia,y quandofe penfava,que la refíften-

cía,ylaembídia impofsibilitaban elpaüo

aiin á la confianza, defeubria efte porten-

tofo Colon, que governava el baxél, nue-

vo rumbo,para conducirle a remotas N
T

u

ciones, haziendo navegables hafta los Im-

ponibles.
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$$6 Vida del
La Provincia de Caílilla la Vieja ,quc

ícgloiia con la noble Cuna de fu Grande

i'itriai cha, y con vér dado Oriente el mas

íluÜre al que fue deípues verdadero Sol de

el Oriente
, y no menos con aver mereci-

do, que renaciefic en ella S.Francifcodé

Borja, que en el Colegio de Oñate tomó
la Ropa de la Compañía, Ella Provincia,

pues, debe llamarle fmgularraente favore-

<Ja del Santo, como la primera Cuna de fu

altocfpiritu , y al fin como fu Provincia

propria. En ella fe fundaron con fu abrí,

go, y zelo con flacos principios los nias in-

dignesColegios, el de Avila, el de Scgovia

Año de mil quinientos cinquenta y nueve,

favorecido defu grandcPrelado F r.Fran- -

<rifco de Santa Maria,del Orden de S.Ge-

ronimo, también del Religioíifsimo Con-
vento del Paiilar,defdc donde la granCar-í

tuxa alumbra a toda Efpaña,de D.Francif-

co Solier , Prebendado iluftrc de aquella

lgldia:y luego mando aortr el Santo üor-

Jas tres Aulas á la enfeñanza publica.El de

Burgos, cuyo primer fuelo fe abandonó

por liiigiofo el Año de mil quinientos fe-

fenta y ocho, paflundofe á otro litio menos
pleytcado, lino de la emulación ,que for-

mava fu Tribunal contra todas las Fabricas

de la Compañía. El de Falencia , adonde
fué la Compañía 4 inltancias de Doña Te»
refa de Quiñoncs,de Suero de Vega, y de

Doña Leonor de Vega, Hijos ambos de el

grande Juan de Vega, que acabava de pif-

iar á mas feliz vida. Fue" fu primer Rector

el P.Ptdro de Saavedra. El de Vailadolid,

<juc ordenó defpucs el Santo palTaffc á Ca-
fa ProfeíTa

,
porque inliava defde Roma,

que huvicfié vna en cada Provincia ,y el

.Año de mil Quinientos fefenta y (jete hizo

-mudar los Eftudios al Colegio, que dedí-

.cava de S.Ambrofio,vezinoá la Vniveríi*

<lad , para que eíluviefle mas cerca de la

fabiduria aquel noble Alcázar , que fe fa-

bricava folo á Minerva. Paitaron veinte y
jquatro Sugctosal nuevo ColcgÍo,qdedan-

do veinte y dos en el antiguo , y aquel día

fe vieron dosenxambres de Abejas en los

Jiuecos de las paredes Confagradas á San

.Ambrollo, que le habitaron algún tiempo

con admiración de grande concurfo , he-
lando al nuevo florido Mufeo defde la len-

gua, y Cuna del Santo : dulze railagrofo

prenuncio de lo que avia de florezer en fa.

biduria aquel Teatro
,
que antes fupo fer

colmena,que fabrica, dexando vinculadas

en aquel fabio Colegio, y Vnivcrfidad en
lacera, y la miel ladu!zura,ylaluz.

El Colegio de Logroño, que fundo el

Año 4c mil quinientos cinquenta y nueve

Grande
D.Tomis de Yangu«,uníb*Gudjdano,
cuyo Apellido ennobleze fus margenes a(

Ebro, donde acabando de cftudiar Fílofo-

fia el P. Juan de Oflork) Año de quinien-
tos fefenta y nueve, ordenó el Santo

, que
felcycucTheologia,y fueron fus prime-
ros Autos el P. Antonio de Rueda

, y Pa-
dre Pedro Ximencz, dos Jesuítas bien docw
tos. El Colegio de León

, que edificó fu
Obifpo D. Juan de S. Millin

, aquel cuyo
exemplo¡luitrólaMitra,y el Siglo. El
de Monte.Rey

,
que fundó elDueño cfcla-

rccidodcaquelPais. El Año de mil qui-
nientos cinquenta y fiete fe aumentó mu-¡
cho con fu zelo el de Medina del Campo.
Los Colegios de Vellimar,y Simancas,que
defpucs fueron ruyñas. El de Salamanca,
aunq tenia yl algúnprincipio,era tande-
bil,qnc pudo llamarle arroyo el que def-
pucs impetuofo Río de fabiduria,y exeiiw
plo, halla que el Santo acrccentóel caudal
a fus aguas , y dio conducho a la¿ciencias,
fundando en él los Eftudios dcTheologia

*

que dieron tantas Aguilas a la Iglefu, tanl
to luíbea Efpafia, y á la Compañía,reco-
nociendo por primer nido fuyoaquel pe-;
cho abrafado,y fobre losclmientosdehu-
mildad tan alta

, qualfué la devn Borja,
labró fu Real Palacio con nuevas colum-
nas^ aün torres,la fabiduru.EI iluftrc fer-
vorofo Noviciado de Villa-García, eterno
momumcntodela piedad de laExccIcn-
tifsima Doña Magdalena de Vlloa ,cuvat
virtudes darán fecunda dilatada materia i
la mas cloquente pluma ; y que en los tres
Coleg!os,que fundó a la Compaña , d«ó
tan grav ada fu memoria

, que los Siglos
embolviendo marmoles,)' bronzesen prr*
fundo cftrago ,írán tratando fiempre fu
imagen coivrefpeto.

En la fabia Provincia de Toledo dió
principio al Colegio de aquellaCiudad fa-

mofa.quc da nombre a toda la Provincia,
'

emjiandofeis iluftrcs Operarios
, y entre

ellos los Padres Ramírez , Buftamante , y
Eltrada Año de mil quinientos cinquenta

y ocho
, auc cultivaron coñ prodigios

, y
con raro fruto las orillas del Tajo. Pafsd
defpues étta fabrica a Cafa Profeüa

, y fe
fundó nuevo Colegio en otro íitio. El ¡n-
figne Colegio de Madrid

,
que i defpccho

de tanto enemigo fubió a la cumbre de ct
honor, y el Santo eftableció en él lo? pri-

meros Eírudio5deRetorica,v humanidad,

y oy firven de cima,y de gloria al Parnafcr
Bfpañol.La Cafa de Probación que el año
de fefenta y íietc inftítuvó en Vrllarejo la

piedad , defde el pechó dilatado de Ju«*
Manuel de León, un arrebatado de gozo

al
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41 vír la modefta compoftura de tanto Jo-

ven Novicio
, que tomando la Pluma , cí-

eme al Santo Borja: jo doy infinitas ara-

das mi Cíelo de averya viflo Angeles en

U tierra. El Colegio de Ocaña,donde el

año de fefenta y fíete pufo cftudíos, de
Theología, y fueron fus primeros Maef-
troscl P. AlonfoSandoval ,y el P. Jofeph
de Acoda. El de Murcia , el dcBelruon-

te, cuyo primer origen fue el corazón

real del Marqués de Villena. El de Piafen,

cía, el de Cuenca, el de Huete, el dcNa-
valcarnero,el deOropefa año de mil qui.

nientos y fetenca,fundación de la gran Ca.
fa de Toledo ,y hazaña de fu piedad

, que
no fon inferiores 1 las de fu valór.El de S i-

guenza ,que pedia el celebrado Cardenal

Efpinoía, que con fu muerte fe reduto ti-

bien a ceniza} íí bien duran aun oy las hue-

llas, que dexaron imprcüas cinco Jcfuitas,

gravadas las Armas de la Compañía en
vna pequeña Cafa ,<quc recuerda admira,

ciones a la Hiítoría. El de Caravaca ,año
de mil quinientos y fefenta y ocho, hijo de
el incomparable amor,que tuvo á la Com-
pañía Miguel del Reyno ; pues entre otras

«laufulas déla fundación fe halla efta digna

de memoria , que fi en los tiempos venide-

ros huviere quien añada a fu Colegio mas
kazienda,que la que ¿1 dexaba,defde luego

le cedía guftofamente el Patronato, y que-

ría que fu cadáver le dexaüc libre el litio

,

y el trono.

El de Segura de la Sierra, que fe ad-

mitid a infancias de elDuque de Feria año
de quinientos y fefenta y nueve,y le fonJó
Chriftoval Rodríguez dtMova : aquel fa-

vorecido de la Santa Midre Terefa, avien-

do panado antes áMadríd á obfervar el or-

den, el fruto, y el zelo de losdelaCompa-
ñia,y defeofo de viraquel milagrofo culri.

vo en fu tierra j cuyos campos defeaban

agua. Apetecían anfiofamente eda mifma
feliddad fus dos Hijas Catalina,yFrancÍfca

de Avilés j que avian confagradocon voto

fu honeftidad
, y fe inclinaban con todo el

pefo de el corazón a dedicar fu hazienda i

vn Colegio de la Compañía , y daban ca-

lor al Zelo de fu Padre con fus lagrimas
, y

continuadasfuplicas. Verdad , con que fe

deshizo la niebla , que * avia levantado

vna calumnia, introduciendo en las Ca-
tólicas orejas de Felipe Segundo el en-

gaño , de que el Padre violentaba en fu s

HíUs el alvcdrío.quedando confufa la em-
bi'dta de verfe infamada por fu mcfma
pluma. El Colegio de Alcali empezó con

fesíbeorros de Borja , y fuá crccicpda en
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fu zelo a fu noble fabrica.Y tiene la gloria

de averl'tdo fu primer Madtro de Theo-
logia fagrada el tnifmo S.Francifcodeilor-

ja,en cuyas corrientes bebió la primera lux

de fabidurÍ3,que redundó dcfpues por tan-

tos eícritos,y fublimes Maclh-os en toda la

Europa : empezando efte rio con pequeño
doliente caudal en el llanto de J eremias

,

cuyos Treno*expufo bien fornidos j y fa-

tuamente comentados
, que el dil atado ti%

de la* ciencias tiene fu mas|

nacimiento en las fu

tes del llan-

to.

L

f. íí.

A Provincia de Andalucía fe debió

toda á fu Providencia , que llegó

antes que huviefle arribado k las

mas floridas Ciudades della el nombre de
la Compañía

,
madrugando el zelo antes

que la fama. Dcttinó varios Jefuitas de

losmasfabios, y los mas fervorofos cfpi-

ritus a ella empreíTa, principa Imeme á Se-

vil la, donde ahogó montyruos de Heregias

en la cuna , y abrió humildes cimientos a

vn Colegio
,
que empezaba dcfprecíado

carrizo
, para defcollarfe fobcrviamewe

por el viento aüegurado en vna pite-
cia de el Santo. El Colegio de Granada
á que fu iluftre Prelado Guerrero dió no-

ble principio. El de Cádiz año de qui-

nientos y fefenta y cuatro, en que fus

Ciudadanos aviendoíe reíittido haitaen-

tonzes ¿ admitir otros Conventos en fus

Playas, y dentro de fus muros , clamaron

á Borja por Jefuitas, colocando fu nom-
bre fobre las dosfamofas columnas. El

de Cordova , el de Trigeros , el de Moru
rilla , y el de Marchena

,
cuya feliz Au.

rorafuélaDaquefa de Arcos Doña Ma-
ría de Toledo

, Hija de los Marqucfes de
;

Priego; y defpues le enriquecieron D.Ro-
di igoPoncedeLeon , y Doña María do
Zuñiga con fu gencrortdadjpoblófeel año

de quinientos y fefenta y fietc,y fué fu pri-

mer Rector el Padre Gafpar de Salazar.'

El Colegio de San Lucar, que padecía tor-

menta poco defpues en aquella Playa , te-

niendo mucha mas duración fu excmplo

,

fu fruto
, y fu fama ,que fu vida , aunque

bolvió i refucitar
,
pero liemprc eftrecha-

do de la pobreza
, y fin aliento para dexar

defer cabaña.

El Colegio de Baeza
,
para cuva do»,
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Iación dcxó fuliazicnda Doña Elvira de

Avil* año de rail quinientos yfetcnta, y
fe añadió defpuc* otra

,
que dexaba Don

Diego Carrillo de Carvajal ávn Colegio

,

que lia maban de Santiago}y á petición de

los Patronos la aplicó lu Santidad a la

Compañía. El de Malaga , que el año de

quinientos y (eterna y dos inftituyó el lla-

nísimo Don Francifco Blanco fu Obifpo,

que aviendo tratado a Laynez ,y á Salme-

rón en el Concilio de Trento,bolvió i Ef-

pañ* lleno de admiración de tan divino

Inftimto,acrecentó las rentas de elColegio

de Monte-Rey, Dioccfi de el Obífpado de

Orenfe , cuya Silla entornes ocupaba ; y
pifiando a Malaga, llevó contigo i la

Compañía. Fué dcfpues Arc/jbifpo de

Santiago, y pagando de camino, embió

vna confíderablefuma al Colegio de Sala-

manca , y labró en la Ciudad de Corapof-

tela vn iníigne Colegio á la Compañía

,

no Cabiendo mudar de ovejas elle vigilan-

te Paftor , lín llevará fu lado líos que

deria eran fu total alivio en el cuvdado de

apacentarlas. Y las primeras huellas
,
que

filaron en Santiago los Jefuitas , fue-

ron rcfplandecientes , y divinas, dexan-

dofe vér nuevas luzes portentofas en aquel

que fué vn tiempo campo de muchas ef-

trellas.

La Provincia de Aragón , 1 fuer de

cuna , en que el Santo oyó los primeros

arrullos de la naturaleza , y también de

la gracia , no debiafer menos favoreci-

da : erigiendofe en ella por influencia fu-

ya, ademas de el Colegio de Gandía , y
el de Valencia , adonde fundó también

Cafa ProfeíTa año de mil quinientos y
¿eterna y vno , dos vezes el de Zarago-

za , debiófe á fu generosidad , y zelo la

primera , y i fus lagrimas la fegunda

,

quanio en vna porruda tormenta pere-

ció el baxel , y los que ((liban dentro

falvaron en la confianza la vida , halla

que los reftituyó el* Santo al mifmo li-

tio con nueva gloría , ven embarca-

don mas fegura. El Colegio de Bar-

celona , que debió á fu favor las pri-

meras piedras , y i fu govierno defdc la

Compañía las vltimas , y mas preciofas:

pufo en él eftudios de Theologia el año de

m il quinientosy fefenta y nueve , para

que aquel teitro , a competencia de

Marte , fuelle también campaña i las

lides de Minerva. El Colegio de Mon-
teíion en Mallorca , cuya noble Isla

,

y antigua Cabeza anclaba por la Com-
pañía ¿ porque entre tantas amenida-
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des , y jardines florecieren también

las virtudes : El Virrey Don Guillel-

mo Rocaful , el Obifpo Don Diego Ar-
nedo , la Nobleza , y la Ciudad toda

, y
el íabio Do&or JuanAbrkio, que avia

tratado yá á los de la Compañía en Ef-

paña , pidieron con anfia efta funda-

ción
, que avia de fer tan gloriofa , fien-

do Borja Comifíario General de la Com-
pañía en Efpaña , y eftando vecino á par-

tirfe á Roma. Fué feñalado por Rector

el Padre Francifco Boldo , y con él

dos Hermanos , dos Sacerdotes , el Pa-
dre Juan de Verdolago , y el Padre Hye-
.ronimoMurj Caliendo el Virrey i reci,

bir elle pequeño Efquadron tres leguas

de la Ciudad. El Pueblo en fu entrada

hizo la falva á fu felicidad recien veni-

da* A pocos días, que reconocieron

aquel noble Teatro de Mallorca , vnie-

ronlas facciones, en que lafangre ¡mi-
tre cilaba trágicamente dividida , y aun
derramada , obligando dulcemente 4
todos á que fe bufeaflen para echar los bra-

zos
,
que tancas vezes avian empuñado

los eftoqucs haíta ensangrentarlos. Fun-
daron fe también en la Isla de Cerdeña
los Colegios de Sacer, y de Caller, abrien-

do el primer difícil paflb á la entrada el

ardiente efpirítu del Padre Pedro de EC
piga , empezando luego el Cielo á mirar

coa femblante mas rifucñoázia las Islasde
Cerdeña.

La Provincia de Portugal fué vna de
las que robaron con mas afeito el cuy-
dado

, y el corazón del Santo s conocien-

dofe, que aquella alma tenia no fe qué
fym paria con la nación Portugueta

,

donde halló afylo, y playa, y en cada
pecho Luiitano vna Ara devota. Dió
principio al Colegio de el Puerto, al de
l*rilga > V al de Verganza, corno vimos
cnel libroquartodeefta Hiftoriá. Pro-
movió mucho las reales maquinas

, que
halló erigidas en Lisboa, donde fe de-
bió- a fu fombra la infigne CafaProfef.
fa de San Roque , como dheo ya efta

Hiftoriá , en Ebora
, y Coirabra. El Co-

legio de la Isla de la Madera año de mil
quinientos y fetcnta

, cuyo primer Su-
perior fué el Padre Manuel de Sequey-
ra. El de Angra en la Isla Tercera , Ca-
'beza de. lu otras ocho

, cuyo primer
Redor fué el Padre Luis de Vafconce-
los. El del Rio Jana no en el Brafdaña
de mil quinientos y fefenta y fiete ( y can
él otros caG al mifmo tiempo ) cuydan-
dp de tan íuntuoCo edificio el viaorio-

fo
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fo Martyr Padre Ignacio Azcbedo. Y
JaÉundacionilc citos tres faltó de la pro-

diga Real mano del Rey Don Scbaltian,

digno objeto de tarros elogios , tx>mo

fufpircs, quedcvnos, y otros feran fe-

cundos para fu epitafio los ligios, En
.Angra efpcraban á los nuevos Jeíuitasen

Ja Ribera , el Governador , el Obifpo , el

Clero, la Nobleza, y el Magilitado,

haziendo falva la Artillería
,
luego que

dcfcubricrcn la Nave Portugucfa, faiteo-

do en cfquifes á recibir fu dicha
, por no

motltarfc perezofo el defeo , fi efpcrafle

en la playa. En la Isla de la Madera

fueron recibidos de el Pueblo con aclama-

ciones de triunfo i y aunque el Gover-

nador fe moftró averío, fué parte de Ja

felicidad , que no faltaiTe enemigo á can

grande aflunto. Empezarán a cultivar

aquellas Selvas inmenfamente eftendi-

das , que dan nombre i la Isla , y fe

vieron luego pulidos fus troncos , y
mudados en racionales los mas incultos

leños.

,
$• III.

EN Sicilia el Colegio de Calatagyro-

tia, Villa populofa, queíirvede

corazón á Sicilia , y es el centro de

toda la abundante fecundidad , que en-

riquece aquella Isla. Defcaba cita fun-

dación la Nobleza , inflaba el Marqués

dePefcara .Virrey entoncesde Sicilia
, y

fe contiguió el año de mil quinientos y
ferenta y vno i expenfasde la Villa , que

le dotó con real magnificencia , y fe

abrieron E Iludios por el Agofto dclmif-

mo año, tiendo fu primer Redor el Padre

JofsphYabricio. El de RUegio en Cala-

bria
, que aunque fe fundó el año de qui-

nientos y fefenta y quatro a* ruegos- de

Don Pcrafan de Ribera , Virrey de Ña-
póles, influyendo el Santo Borja, fe aplicó

á la Provincia de Sicilia el de fefenta y
fíete

,
por citar en fitio mas proporciona-

do á la villta , dividiendo tan poco Mar la

Calabria de Sicilia ., defuniendo de la Pro-

vincia de Ñapóles vn Colegia, fundado

en aquel celebre fitio de Rhegio , adonde

creyó la fábula
,
que fe avia arrancado to-

da Sicilia de las demás Provincias de Italia.

Pufo Eíiudios de Filofofia en PaJermo.

Embió al Padi e Juan María á Sicilia, para

que fundalíeEfcuelas á todas las Artes
, y

Ciencias en el Colegio , que pareciefle
'
ftfo mas oportuno ; y eligió el de Me-
dina, donde fe abrieron Aulas el año de
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mil quinientos f fefenta y i cho a* íá

i Tocología (agrada
, y empezó aquella

¡
Isla a fer no menos fértil de Ingenios

, y
| de Letras , que de Efpigas , aviendo yi

admitido por ios fines de quinientos y fe-

fenta y cinco las Cátedras de Filofona,con

que fe armaba la razón en aquella playa,

porque quifo ceder Minerva fu dodo
antiguo Mcfeo a la Compañía. Fundófc
también la Cafa ProfclTa á imitación déla

de Roma , añadiendo fegundo Faro i
Mecina

, y humillando fu ama el Peloro

al nuevo Templo. De fuerte
, que en

tiempo de el Borja fe vió coronada de

nuevos Promontorios Sicilia , masfobcr-

vios, que los eresde quien tomó el nom-
bre de Trioacria.

En la Provincia de el Rheno , donda
las Hcregias avian derribado los Templos,

y fepuitado hafta los mifmos cítragos,

porque nifediüinguíeíTen , ni feadoraf-

fen en las ruinas los Sagrados Veftígicís,

fe edificó año de mil quinientos y feicnta

y'fiete el Colegio de Herbipol i a* expenfas

jdc Federico Uvisberge , fu grande Prela-

do
, y fe levantó fobre las ruinas laítimo-

fas de el Monafterio de Santa Inés, po-
blación vn tiempo religiofa , y Aorida de
Santa Clara. El Colegio de Fulda año
de quinientos y ferenta y vno , que* fe de»

be i la magnificencia, y al zelo de la

íiempre Venerable Familia de San Beni-

to > porque el Abad de aquel Monafterio,

á quien haze Principe de el Imperio el

Cayado, y porfufangre era no menos

efclarecido , miraba triflemente derro-

tadas lascoíhimbres de fus Vaüallos
, y

Pueblos , marchita la piedad
, y aun la

Religión , defeaba algún remedió pro-

porcionado 1 tan grave mal : percibía

mucha parte de la fragrancia
, que dcfde

el vezino Colegio de Hcrbipoli , Trcve-

ris, y Moguncia refpiraban los minifte-

tios , y fudoresde la Compañía > y fe re*

foivió i dlr vn grito con fuexemploi

todo fu Pueblo . retirandofe i hazer loe

exercidos de San Ignacio : acción , en que

le figuió todo aquel obfervante Monafte-

rio
, y falió de ellos con él pecho abrafa-

do en defeos de fundar luego a la Coro,

pañia aquel grande Colegio
, y na cefsd

hafta verle coronado. Hofpedó mucho*

dias entre fusHijos i los primeros Jefuitas,

y quifiera apofentarlos en fu pecho, Pa-

lacio mucho mas dilatado , que aquel

Real Monafterio. El Colegio de Spirá;

adonde paliaron el año de mil quinien-

tos y fefenu y fíete defdc Mogunda tres

^ Ff% Maefri
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Maeftrosdc la Compañía a bolvcr claras

4as ondas, que la V nivcrlidad vezina ocu-

pada de los Hercgcshazia turbas ,«y cena-

<gofasjhafta el Rin embian denegridas fus

ola»,lalpicando feamente las murallas.

En el alta Alemania d ¡ó principio en

¿1 Condado de Tyrol al Colegio de Hala,

•alcázar de la fama,deíde donde cantó mu-

chas proezas á Europa. Fundáronte las dos

Serenífumas Infantas DoñaMagdakna de

AulVia ,y Doña Elena , hijas de el Empe-

rador Don Fernando , flores confagradas

á la afpereza , y a las efpinas de vna peni-

tente vida en el mífrao litio de Hala : no

«queriendo vivir lin los Jefuitas, porque fus

virtudes admirables no conocían otros jar-

dineros , acoihimbradas folo á eftc cultivo

dcfde fus primeros años. En la Provincia

¿e Alemania la baxa el ceicbi c Colegio dt

rDuay , que por los años de quinientos y fe-

«fenta y och< fabricó el Ilultrifsimo Juan

•de Tentailleur , Abad de Aquecinto , <ípt

ritu el masrclígiofojOrnamento de el Or-

den de San henito ,que inflamadodc zeJo

vinció infuperablcs montiruos,que fe opu-

-íierona tan altoadunto : dotó con mucha

renta el Colegio , íündó en él Cátedras a

Ja lengua Latina , a laGriega.y i la Reto,

rica , á la Füofofia , y á la Thcologia Mo-
«1 ,y Efcolaftica. ReOliia cita nueva ma-
quina de la fabiduria ia Vniverüdad de

Éuay
,
que poco antes erigida peuíaba fer

jdeferedito de fus aguas puras.que fe abrigf-

fennuevasfuentes publicas, y tan copio-

fas. Efcrivió el Fundador al Sanco borja

,

<jue paflando luego a befar el pie* al Papa

fio Quinto, recabó defuzelo vn Breve

lApoftolJco ,
que para muchohoncr Cuyo

«opta la Compañía cnel tercer tomode fu

«¡Híftoria , y en el defpues de varios elogios

uáe eirá fecunda planta , y de fudodrina,

«derramando fu benignidad la Silla Apof-

*olica. Defpuesde enfalzar dignarnenre

zclo de el lluíixifsimo Abad , y Con-

«rento de Aquecinto > exime los eftudios

«Sé la Compañía de el juramento , y fuge*

erion pretendidaforja Vnivcrfidad: y aña-

4e i que antes elpera ,
que las Aulas de la

•Compañía dén ornamento , y efplendor a

4ts ct ras porque fus conducios rebofarlo

4ti* en lospublicottan vezmos: y á lo me-

?nós la competencia podrá hazer,que crez-

. can ambos arroyos al correr cercanos , y
-(divididos.

En la Provincia de Boemia díó fe-

,i» principio al Colegio deOlmuz en la

-jMorabía , ü ruegos ,v expenfas de el Cabio

¿ssalanre Paüac el Doctor fiuillclmo Ptj-

Grande
Honorio, ¿ quien tantas vezes firvió da

Mitra vna cilrclla } fundó también eftu-

dios a la educación de la juventud i y cfra-

ban tan gozofos de clb cnícñartza los Pue-

bles, que lufta losHeregesembíaban fus

Hí jos
, queriendo paliar por el (irtfaborda

verlos Católicos
,
itniequedequefiilief-

fen tan bien educados. El eftrago
,
que hí-

zicron enlosHereges los primeros Jcfuí-

tas, mereció contarfe en nueftras Hifto-

rias entre las mayores hazañas , hallando-

fe obligados aquellos monftruos i empu-
ñar las armas en las difputas, para reftau-

rar con la fuerza el campo , que les gana-
ba la razón fola , ydefarmada: con que
la fee i modo de niebla Divina iba cer-

rando toda la Moravia, y efclareciendo loe

entendimientos con aquella obfeuridad fa-

grada,quc lirve á la rizón de Aurora. Em-
pezó cüa fundación año de quinientos y
fefenta y feis,y en el de quinientos y fefen-

ta y nueve fe aumentó el numero de Solda-

dos^ pafsó aquel nuevo efqtadron vícto-

riofo a fu nuevo edificio el día que fecele-

bran las virtudes del Serafín de la Iglc*

lia, cuv a avia lido antes la Cafa , que aora

feconfagraba á la Compañía ¡ y el eften-

<h'ó fus alas fogofas para aibrir corj fu pro-

tección i los Jefuitas , no dcfconocicndo

aquella esforzada tropa , que entraba i
poblar de nueyo fu antigua Cafa. En la

miíroa Provincia inrtkuyó Borja vna Cafa
de Probación en bruna , paflando el Obif-

podeOlmuz á Bruna i dJr vida lia fa-

brica con el Padre Alexandro Helero,

adonde fe vio
, que vo clarín animofo def-

de el Pulpito es arma mucho mas poder

ía contra el enemigo , que toda»

las que forja Vulcano , y
la* que irrita al

lUCÍO.

*

... s> IK.

EN la Provincia da Miite fe toma
poilefsion el año de quinientos y.

Menta y fíete de el famolo Colegio
deTurín, que fundaba Aleramo Becit-

cío j familia
, cuya antigüedad la coro-

fice al tiempo fu duración , tronco

ilutlre del laurel
,
que quenta por rama

luya i Santo Toribio, Obiípo de Af-
torga , lumbrera de Efpaña. Fui Al

primer Redor el Padre Diego da Acof-

ia , gran CaudjU© de la Fe Católica*
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cnvno de fus Sermones convirtió ávn

Joven , iíuíire üiícipulodcel masfabto,

y más calibre Hugonote
,
que irritado

defafiaba a publico duelo al Padre Acof-

ta, b]áfonandp de que folamente avia

emprendido falir al campo con vn enten-

dimiento gregario,y con vn novel difeur-

íb, pero no con el que eílaba veterano

en aquella Milicia, y avia colgado yá

muchos trofeos de el árbol de Minerva:

Señalófe hora
, y fitio , concurrió la No-

bleza , la fabiduria> y todo vn vulgo ; du-

ró tres horas la batalla , y la confutícn

de el Herege fue el mas eltimablts defpo-

jo de aquella victoria j elluvo mudo al-

gún tiempo , y luego o primido de empa-

cho el roltro, cedió el campo , confesan-

do con el grito
, que fu razón no alcan-

cía luz para romper niebla tan efpcfa co-

mo ¡e cubría: que ti hallaflc falidaátan

ingeniofa eficaz duda , bolveiia en fc-

creto a difputar con aquel Varón elo-

quente
, y fanto , ó a rendir las armas

en fu entendimiento. Fue eftc triunfo

de grande vtiitdad at muchas almas laíii-

mofamenté teñidas de el veneno , que in-

ficionaba tanta razón en aquel ligio, cuya

memoria fe ha borrado mal con mu-
cho llanto

, y ni pudo purificarla tanto

fuego.

En AronalaCafade Probación ,que

fabricó San Carlos Borromeo , folar , ó
gloria antigua de la Cafa Borróme a,cuya

Abadía de San Graciano, y Felino go-

zaba el Santo. Avia fundado el miimo
San Carlos el Colegio de Milán

, que

avia de dJr tanta honrad Dios, defpues

de comunicar fu penfamiento con el Pa-

dre Franciíco. Y el año de quinientos

yfefentay fíete le pafsó á la Iglefia de

San Fidél , que fe convirtió el de qui-

nientos y fetenta y dos en Cafa Profeifay

el Colegio pafsó al.fitio de Brera , medi-

tando el zelofo Cardenal hazer vn Pala-

cio á la fabiduría , con untas ciencias co-

mo columnas fultcntafíen la grandeza de

íu maquina hermofa , aviendo confulta-

do cambien cfta emprcíTa con el fiél , y
fanto amigo Bor)a al paflar ¿ Efpaña Le-

gado de la Silla Apoftolíca: recabó de

Gregorio Dezimotercio aquella favore-

cida Bula , en que iníb'tuyc en Un iverit-

clad eí Colegio
, y la enriqueze de privi-

legios, y honores, dando á las buenas

letras jardín , y a las facultades mayores

*dos¿l
, y mageftad. En la mifma Provin-

cia aceptó el Colegio de Mondevi: en

la Provincia de Venccia la Caía de
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Probación en Novalara , piedad luntuofá

de Camilo Goncaga. El Colegio de Bre-

fa , cuya fabrica pide alguna digresión ¿
la memoria , y le confagra vn voto al ef-

carmicnto.

Viviaen aquella Ciudad vnSacer.

dote , llamado Angelo Paradifio , con
iingularexemplo, que paífaba á ferad
fombro > porque áviendo tratado en dífe¿

rentes Ciudades a los nucíferos , defeaba

imitar fus pafTos , pero la falud achacofa

le dificultaba el cumplimiento I tan ar.

dientes defeos. Bucltoa Brefa fu Patria,

empezó á practicar los miniiterios, que
avia atendido en la Compañía > juntaron-

fele vanos Sacerdotes, y algunos Secula-

res , harta numero de treinta hombres
, y

entre ellos muchos entendimientos ver-

fados en las ciencias mas fruduofasá lis

almas. Armaronfc todos con los Excr-
cicios de San Ignacio , iluminando Ange-
lo con fu dirección tanto iluítrc djfcur-

fo
, y dándole todos obediencia, aunque

fin voto j y luego fe dividieron por la

Ciudad
, y fus contornos

, predicando

refueltamcnte contra los vicios j afsiltian

á los moribundos , explicaban la Doctri-

na por las Plazas , y Templos
, y confef.

faban todos los días efparcidos en diítín—

tas Parroquias. Movida la Ciudad con el

fonido de cfte nuevo ardiente Apoítola.

do, que avia tenido tan efclarccida cuna
en fu mifma Patria; les íeñaló la Igleua

de San Antonio , y la de Calera
, para

que dihtaíTcn en dos Templos fu fervor,

íu piedad , y fu fuego aquellos efpiritus

encendidos.
,

Juntavanle muchas vezes

á conferir entre si el modo de perpetuar

mas allá de la vida aquel exemplo : dif-

eurrian
,
que fin las preciofas cadenas,

que aprifionan por el alvedrio toda el

alma , eftaban expueftos a* llorar entera*

mente fepultada aquella dichofa Congre-
gación , ó Junta. Llegó á Brefa por

los años de quinientos yfefenta y fíete

. el Padre Francifco Adorno , Provincial de
la Provincia de Lombardia, y Angelo
Paradifio le exprefsó fus dudas , y fuá

anuas: y conviniendo ambos en queed
taba expuefta al riefgo de la inconftanu

cia vni tropa movediza , fin otro lazo,

que vna voluntaria vnion de tanto al-

vedrio
,
que fe rompe fácilmente en el

acafo de vn difgufto $ y que feria de mas
agrado de Dios , que fe confagraíTen to-

dos a la Compañía j refolvteron eferf-

i vtr al General Borja , firmando mas de

I treinta ta carta , que no pudo leerla

i Ff i Fran-



34* Vida de
Franáico de vna ver toda

,
porque la

copia de llanto le ocupaba a cada renglón

la villa.

Rcfpondtó agradecido al Cielo , in-

corporando todo aquel animofo Exer-

citoeneifuyo, yembiócon la rcfpueí-

taal Padre Paulo Candió, Rc&or de el

Colegio de Padua ,
que fué recibido en

Brcía con increíble alcgtia : y poftrados

i fus pie», fe los fueron befando vno á

vno toda aquella lucida tropa , fin que

baltaífe á impedir efta humilde ceremo-

nia , ni fu porfij cortefana, ni fu fuer-

9>. Avia entre ellos vn Joven nacido en

Sena ,y cntluitre Cuna
,
que deíde fus

«ños floridos defeaba la vida rcligiofa,

y confukando a vn Sabio 1neólogo

Dominico , con quien trataba confiado,

qué tabla podrá elegir mas fegura para

arribar al puerto? Icaconíejó, quecon-

íagrafle fu liocrtad en la Comp;ñta de

Jesvs , Eaxel que acavaba de lalir nue-

vamente al Mar de las manos de la Pro-

videncia
,
quando toda embarcación

fagrada rompe las olas masíeguras. Pe-

ro aquel Joven miraba con horror ella

Nave i y antes eligiría pallar a nado bra-

ceando liaíla la playa ,
que tomar vrca tan

aborrecida. Mas aora fe halló de repente

tan movido i cntrarfe confiadamenteen

eJla
,
que no fiaría fus velas de otro Ba-

xél , aunque vicíTe arder en fu popa los

Santelmos , y en fu proa la feguridad.

Explú-ó fu primer engaño có vn gemidos

y arroiandofe i los pies de Candió, lloró

averfido ciego an el defeo miírso defer

-mas alumbradlo : llamaíe Alfonfo Aga-

iario,yfuévnJcfuita ,quc dexó grava-

do en la opinión de el Mundo fu exem.

plo. Con efte Efquadron fe dio alto

iprincípío al Colegio de Brcfa , que era

bailante a formar folo vna Compañía , y
¿dárfamofa Cuna á vna Religión toda.

•X>exófc ver luego por la Ciudad toda

aquella tropa en nuevo trage , y mas.vni-

formecompofiura, admirando la Plebo,

que pudiclTe parecer mas rcligiofa, la que

íc veneraba como fanta. Angelo Para-

dilio , que avía (ido fu Caudillo, y MaeC-

-tro , lo fué también aora , aun para dexar

defer cabera fuya , cediendo fu Exercito á

fuperior Cabo. Mas no podréraos dexar

de dc7Ír , fin llanto ¿y fin vn recuerdo ef-

pamofo al oído, que efte mifmo Angel

cayó dcfpues obíltnadamente fobervio
, y

mereció fer fulminado de el Paraifo por

«1 mifmo Santo Borla ,
que vió con ligri-

mas flagear eíla columna, y ©bíctire-

e!Grande
cerfe cita ellrella , que firvió de alumbrar

á tantos
, y aora no pudo cegar á ninguno

de los que avia iluminado.

En la Provincia de Ñapóles halló

Borja floreciente A la Cotnpañia
, y fupo

con todo cífo añadir nuevos jardines i
la Primavera, y alguna Hermas en cada

Vcrgél. El año de quinientosfefenta y
ocho fundó Cafa de Probación en Ñola*

pufoElludiosen el Colegio de Ñapóles

año de quinientos fefenta y fiete. El Co-
legio de Colfenca ,que fe pidió , y fe dif-

pufo en tiempo de Borja , aunque dilató

la execucion fu fabrica. En la Provincia

de Roma , el Colegio Romano, que fe

I puede llamar noble cabeza de efte dilata-

do cuerpo : el Colegio de la Penitenciaria

de San Pedro , el Noviciado, la Cafa Pro
feíTa de Roma, debe fu magnifico Templo
al corazón de Francifeo , á quien amaba,

y atendía con fingular rcfpcto el Cardenal

Alcxandro Farneüo
,
que labró á fu ceniza

tan Real Maufoleo ; dio el Santo Borja i

fus Hijos la noticia del Templo, que el

Cardenal meditaba, en ocafion que la Co-
munidad íc levantaba de laroefa, para

darles efle vltimo plato de mas güilo,

porque eftaban afligidos todos con Ja

eílrcchéz de la primera lglclia , donde

no cabía la mies copiofa, que larazon

iba Cegando con la lengua: rogó ácada

vno
t quequííie(Te ofrecer i Dios algún

obfequio en reconocimiento de favor

tamaño , y fue apuntando en vn libro loa

ayunos , oraciones ,
difciplinas ,' y faCTÍ-

ficios
,
que el zelo confagraba al agrade,

cimiento. El Colegio de Monte Pulcíano,

eldcTerni, y aun el SeminarioGermá-
nico debe mucho honor á la fombra do

Francifco. Y dexa la pluma efcondidac

otras fabricas , porque la muchedumbre
confunde la viáa: pues aun en las de Ita-

lia fe paíTaba fin alguna memoria la que

edificó en la Ciudad de Sant-Angel la

Duquefa Juana Caílriota ,
exempbde la

Italia, defeofa deabrafar los moradores

de ella en el fuego , que iba encendiendo

laCorapafiía,y Ic Copiaban las rcfpiracio-

nesde Borja,

J. V.

LA Fraocía
, que mereció verde paf-

fo i Francifco regar fus Campañas
con llanto

, y abrafar fus corazones

con el aliento
,
participó mucho roció

de fu afpcdo
, y de fu influxo , defeando

.«ncendidajnsntc el Santo ,
que aquel

ter-

ized by Google



San Francifco de Borja. Lib.V.
terreno fecundo de proezas

, y aquel País

talado cnt'inccsdc las heregias, y veneno,

fo con tantas Hydras,fe cultivnffe con roas

fudores , y con mas lagrimas. Dio vida

al Colegio de León, adonde el P. Guiller-

mo Critoniofué primer Apodo! ,y Prela-

do, el facundo Perpiñano fue Macftro , 1%

admiración tcltigo
, y el Pueblo voz para

fu elogio. El de Cambien
,
quefoftenido

en débil columna,no fe pudo llamar fabri-

ca, harta que el Añode quinientos fetenta

y vno debió fortuna , y elevación á Juan

Tribulcio,CavalkroMilan¿s. El Colegio

de Aviñón eftablccido en la piedad de fus

Ciudadanos,que el Año de quinientos fe-

fenta y ocho , difpulieron nuevo Edificio,

tffeguraron rentas al Colegio, fin aver fal-

tado voto de tatos como componen aquel

Senado, quando algunos femoftravan an-

tes émulos, v fueron rcfueltosá moftrarfe

enemigos, mas en el Parlamento fe haHa-

yan, lin fabér como , el voto favorable en

las lenguas, y en las manos.El tamofoCo-

legio de Burdeos en la Provincia de Aquí,

tania , que aceptó Soria el Año de fetenta

y dos , bolvicnd© i Roma defdc Efpaña;

magnificencia de aquel prudente Senador

Francifco fiaulono,que fupo confagrar en

la Compañía el antiguo gloriofo Edificio,

que la fama , y la Hilloria nos cantan aver

fido fabrica de CarloMagnojy dió fu con-

fentimiento guftofamente el Rey Carlos,

que aprendió mucho en folp ertsexem.

Í>lo, a proteger la Compañía con fu Real

bmbra ,y con fu brazo. Fueron fus prime-

rosAportóle* el V.Carlos Sagerio,Bertran»

do Roferio,y el P. Claudio ViaIono,acre-

ditanclotanheroycamente fu Apoftolado,

que entre otras proezas reduxeron en vn

Mesfolo mil y ducientos Hereges al Gre-
mío de la Iglefia Católica con affombro

de la Francia. Elmifmo Afio,y por el mif»

roo tiempo aJmitió el Colegio de Nivers,

'

que fundó la do moción del Duque Ludo-
vico Gonzaga,tK> queriendo que vivicífen

Jcfuitasen Ñivers,.hafta que la fabrica ef-

tuvieflecon alguna proporción, porque

no padeciere las penalidades de vn Hof-

picio en algún alvergne ci'efacoroodado , y
no difpuefto a excrekar Io< mimtkrios de

tan alto Inftituto ; y folo pía.'ó que fueffe

vn Hermano 5 trazar el Edificíc; , y a
v dar

calor a tanto Artífice fabio como ¿a ge«te»

rofidaddel Duque ocupava, para que cre^

ctcíTe apretadamente la Fabricaren los

primeros días fe dexaiTe ver adulta. Abn'e-
ronfe quatro Generales ) la enfefianza d's

la juventud, y en ellos quatro arroyospc^
rcujnes áUcojnuoytilid^ 1
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El Colegio, y la Vniverlidad de Pon-»

temofon en la Lorena ,que dotó fu gran-

de Cardenal , defeufer de la Fe Catoii.a,

que promovió cr n fatiga i afíeguró con fu

Prudencia, iluftró con fu Purpura, no mcj
nos que fu invencible Cafa de Lorena

, y
Güila ,rayofiempredc la Heregia Hngp-
nota con la cfpada. El Colegio de Rúan,
que el A ño de quinientos fefenta y nueve

edificó el Cardenal de Borbón,y halló no
menos renitencia en fus Ciudadanos ,que
podrían hallar en fus muros los enemigos.

El de Vcrdun en la Provincia de Campa-
nía, que con prodigo zelo mandó fabricar

el Santo Obifpo,y Conde de aquella Ciu-

dad Nicolás rfalmaro, Planeta lauio de ía

Religión deS. Benito , que de el Concilio

de Trento facó no fojamente defeos , lino

anuas de traer Jefuitas a fu Obifpado. Pe-

ro elA ño de quinientos fetenta y vno que-

do lafümofamente defpoblado el Colegio

con vn contagio, que hizo 4 muchos fer

viftimas del fuego; y fe halló precifado (u

¡luftrc Fundador i paflar i Pans.para obli-

gar con fu autoridad
, y prefencia a los de

la Compañía á que bolvieffcn ¿ poblar fu

Cafa , añadiendo renta,y añadiendo tam-
bién honra j porque dixo, que el bien que

fe lograva en tener fundación de la C m-
pañia,loavia conocido mas al perderla;

fentencia , que dexó gravada en las tablas

de la fundación
, y mejor impreffa en la

memoria. Bolvieron a ocupar el Colegio

con nueva Iglcfia ,y fe cflablecicron Cá-
tedras de Gramática,y de Retorica,El año
de quinientos fefenta y nueve recabó la,

foli citud del Padre Franci(co,que fe revo-

care en el Parlamento de Parisaquel ef-

tatuto.que avian formado,de que nofuef-

fe valido Legado alguno
,
que fe dexaffe 4

la Religión de la Compañía en tertamen»

to, poniendo h las vltimas voluntades, y al

alvedrio humano aquel coto, que no pone

el Cielo, y que no tenían puerto « las de*

más familias fantas, y obras pías , como G
efta fueíTe de menos piedad , ó de menos

fruto j pero antes el fer tan frucliuofo oca.

fionaba el miedo , de que dexando líber»

tad fe inclinare mucho el zek>¿ eftclnfti-

tutojy mas al morir,quando abre mas cía.

ros los ojos la piedad. Jntcrpufo elRey fu

iníluxo todo, informado, y aun inducido

del Cardenal de Lorena ¿y el Prelidcnca

de aquel prudente Senado rindió el dicla-

men. , y la cerviz a la voz de fu Rey ,fe raC

gó elDecreto,y fe figuió otro mas favore»

cido con Rea! Sello, y con inmortal ben*.

ficio. ErrFlandesel Colegio de Santomer,

aue el añ* aertó <&wv*m fefenu.y
i
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*cho witkuyó el infatigable dcfvclo de i

Cerardo Amcrwoulio fu Ubifpojy por el I

Abril de aquel año fe abrieron 1 1 es Aulas
|

i las buenas Letras, y luego fe dilataron

halla feis, no cabiendo en menos litios , ni

la multitud, ni las diverfas cípecics de eru-

dición, fclruifmo año fereftituyó el Co-

legio d» Tornay. Diófe principio al de

Licia , eílablcciófe el de Lovayna luego

*quc fué elegido Borja , recibiendo a la

Compañía aquellaCiudad bien contraía

efpcranca , dcfpues de aver dtadb tanto

tiempo movedizo el Colegio , eltorvando

la embidia a defpccho de la arquitectura,

<ju« pudieiTe hazer afsicnto fu fabrica.

$. VI.

EN el Reyno de Polonia avían entra-

do los defeos , y aun las añilas de

ver introducidos Colegio* de .a

Compañía , antes que la govcrnalfc la

prudencia de Borla » pero avian emoara.

lado á la execucion tus paíTos mucha di-

ferencia de montbuos ; íolo en Braníber-

ga, Ciudad de la prulia , avian amanecido

los primeros rayos dette Sol , en poca Au-

rora, aviendotlcvado algunos Jefuitas el

Cardenal Holio, varón de ardiente fagra-

do efpíritui y que Hamo a la Compañía á

Bransbcrga antes de aver obtenido facul-

tad del clarifsimoRey SigiftnundoAuguf-

to, teñido entonces contra la Co n lañú

de algunas impresiones por lasantiguis

artes de los Hcrcges ,
logrando la milicia

fu primer tiro en vn corazón ¡noceutc,y

gcncrofo,á quien t'altaoa el conocimiento

de aquel Inftituto. Por todo e¡to>los pri-

meros cimientos, que fe abrían , ó fe deli-

neaban para el Colegio de Brartvbcrga,

Tcrvian mas para hazer profunda la rui-

na,que no 1 la firmeza , huía que diípufo

altamente la fabiduria , que govema fe

Boria,cUyotiempodellinava ala dilata-

ción de laCompañia,y de la mayor glorioi

' porque Fráncifco Comcndono, N.inci >

Apotlolico en aquel Rcyno ,y pocodíf-

pues Cardenal , en cuya Purpura reverve-

rava el zelo fagrado , borró con fu facun-

da autoridad Jas huellas qje avia inorcíTo
:

el engaño en el pecho Real deSigífmuiv

'do: explicó el fin glorbfo dceftenuc/o

' batallón armido, las Utilidades que traía

al mundo, los progrcíToí q le Nazian en el

' mar, en la tierra, y por el viento} y el ani-

m •» del Rcv ,qtie era pío , Católico , y re-

"]ig
:

ofo ,
defpedazó dentro de fu pecho la

' cftariu
, que avía fabricado vna mentira

""uteloíá.

Grande
Aplicofe todo á introducir en fu Rey-

no la Compañía
, y fe < thblccio por el

Agolto de quinientos y fefenta y cinco el

Colegio de tíransberga en el Convento
defol ado

,
que avía (í jo alvergüe díchofo

déla Religión de San Fráncifco
, reparan-

do aora fusVczmos-el Templo, que la ca-
lamidad avia arruinado ¡ y por ler capaz

el Edificio, fe hizo juntamente Convifto-
rto,que en breve tiempo fe vio florido Con
la Nobleza de la Prulia, de la Lituania

, y
dem>Vs Provincias de Polonia , en numero
de quarenta Nobles , flores cntrefacadas

de los Jardines mas iluftres. Al principio

del Año de quinientos y fefenta y fch fe
tomó poffefsion del Colegio dePulrovia,

Ciudad amena en la Provincia de Moífo-
via , que por coníejode c! CardenalCo-
mcndono avia inftituido el Obifpo de Plú-

zia,avicndo obtenido antes licencia, rio

folo del Rey ,<jno de fodoel Reyno, que
eftava junto en Concs por el Marzo de
quinientos y fefenta y cinco ,fcllando con
fu authoridad Sígifmundo aquel piadoío

refcrtpto, en que exalta fu zelo.iluftra

con grandes alabanzas los afanes de los Je-
fuiras, dize, que fu Religión fué mftitttlda

en la Iglelia para incomparable vtilidad

de la República Chrilrjana
, y pan derri-

bar el Gigante fobcrvio en tanta heregía-

Conccdcla todos los privilegios , eimmu-
nidades, que gozan e n fus dominios toda»
las dem is Religiones. Defeava ardiente-

mente Sig fnundo introducir 1 laCompa-
ñia en Vilna, Cabeza

, y Metrópoli de el

lacado de Lituania
, para oponerla i la

furia de la heregia, que en aquella Ciudad
cftivj infolcntedc muv vi&oriofi

, y el

Palatino de ella avia levantado alcázar al

engiño,ocupando los Ruthenos gran par-

te de fus entendimientos con aquel error

aftüto, Como griego. Tenia y á* facultad

del Pontífice Pío Quarto
,
para qücfucfle

poffefsion de laCompaftta vn Colegio.qoe

en V¡ln j fe avia fabricado para otros fines

los años antecédeme*. Quando el Palati-

no Nicolao Radivillo
, Herege Arriano

,

Principe de efpiritú militar /inquieto , y
orgitilofo fe rebeló contra Sigifraundo,

qie fe vio prceftJa a p-»n:r fitio a VilnaK
y la ocupa entrando víáoriofo con la efJ

parla en la mano Afio de quinientos y fe-

fenra y cinco, el mifmo en que el Rebelde
Pahtino vomitó infelizmente fu efpiritu

indi-nido con muerte feméjante á la de fu

trágico Macítro Arrio.

Con elle militar eftruendo, y emba-
razo fe dilató la Fundación hifta el Año
de fefenta y odio, en que «1 Obifpo Va«
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kriano , cuya opinión florecía por todo el

Reyno,t(ctivió al Cardenal Holio,rogan-

dolc quHicffc concurrir, Ique Vilna mere
cieñe c anta fortuna , como de tener dentro

de fus muios gente de la Compoñia:cfcri-

vió lo mifroo á losPadres del Colegio de

Bra nsberga en veinte de Agoflo de quinié-

tosy fefentayocho,y dizc entre otrasclau-

/blas,eftas dignasde memoria en la pluma:

¿e que la Venerable>y celebre Compito*

de "jesvs es la g»< puede reflablccer ett

Vilna la Religión Católica ca/i arruina-

da a les repetidos ajfaltes de cafi infini-

ta keregta > que tiene fegura noticia de el

increíble fruto.q hazc fu predicacíó Apoí-

totica :y¡¡f»t obras cerréfpenden con ar-
moníafanta afnt palabras. Que no ig-

nora,^ la Compañía abrió vna blcuela en-

riquecida con todos los dones de lafabl-

-duria,dondefe hollín cea abadánela Us
tiendas sy U mis vtiles difciplinas : q es

parecida efta EfcneU a aquella celebre

Cornucopia,adjndt cada vno encentraba

Jas fratás masfazonadaij todas las dim

lletasparaf» alma.Qw fu rebaño cftaba

mordido de tanto infame lobo;y ffele te»

uta efperanta , i vna Compañía tan bien

irjlr*ida,y tanfabia pudujfepenerlot en

fa'a.Y por el amor fervorofo , q tienen i

Jcfu-Chriftojles píde,f qnante antet quie-

ra acercar/} a Vilna , donde avia dlf-

pnefio alejamieto para Soldados ta injie-

res,} tan bu armados.Dada en elPalacie

dentina a veinte dejiroflé de milquinte-

tos y fefentay ocho. Ardía en el Anciano

pecho de aquel Prelado el defeo de que fe

aprcíurafle la marcha defte exercito , y U
fundación del Co!egio,porque fabia, q los

Wercgcs andaban folicitos en levantar vn

nuevo alcázar á fmdo&inas,rundandoCa-

xedras i fus dogmas, y colocando vn ídolo

al error fobre muchas coíumnas.Hablaví-

íeá vn tiempo enVUna muchas lenguas en

Ja confuíion de Naciones tan varias jy en

Jos entendimientos andaba la mttma cor*.

fufion de Religiones ,que en las lenguas
,y

.en las Cal lescon doliente gemido de-aquel

.vigilante Prelado , mirandoconvertido en

Bibel confufo cada cdificKyrada Templo,

.y «un cada entendimiento , fin poder enju-

tgar fu llanto, miemras los dos RiosVüna ,

.y V¡IIa,que muerden l«smurallas,conv«r

-

iian en lagrimas fus ondas.

tiCTivioei i.Magro rroviritiai ae auu
¿ri^aiSantoBor¡a , erpreíTando las anuas,

•y el iciode aquella*! ¡rra , Torre de la Vé

.en la Liruania; v el P.Francifco mandó, q
partieflen deíde Oimiu áVilra aleunosTe-

34*
fuitas de grande cfpiritu,fucgo

, y pruden-

cia, embiando el Obifpo hsita liransberga

vn Cavalicro
, que los combo} aíTe deíde

aquella Ciudad hafta laCabcz^,y júntame-

te coraron de Liruania.Quando fe acerca-

ban á Vilna,quefu¿ en la ícgundaOoraini-

ca deAdviento año de quinientosy íctenta

y nuevejfalieron al enquentro mucha: car*

roias,y algunas tropas de cavallo*, qcm-
biava elObifpo,para que fu entrada tuvief-

fe algo de triunfojy no cólintiendo el Pro-

vincialFrancifcoSumerio eftc honor,quan.

do venia refuelto á entrar i pié
, y tin mas

ruido ,
q* el que baze la luz» fe huvieron de

convenir en que la entrada fuefle en el mif-

mo carro en que avian venido,rc¿b¡endo¿

losen fus brazos amorofos aquel granda

Prclado,que exclamó
,
ya no dtfeo vivir ,

pues folo halla elle día avia pedido treguas

á la Parca > y buelto Cifne , cantó con Si-

meón el nnnt dimittisfervam tuam. No
íe puede reducir á breve copia la abundan-

cia de So), que rayó fobre Vilna con efta

entrada: ¡bafed¿fptdiendofugirivala no.

che tenebrofa
, que poíTeia la Lítuania,rctk

randofombra , forobra toda fudtnfati-

niebia. El afio de quinientos y fetenta fe

pafsó aquel efquadron vi&oriofo al nue-

vo alojam¡ento,y fe les dio el Templo fun-

tuofo de SJuanBaptríU/eñalaronleMaeG-

fro» de lUtorica , de Filofoña, de Theolo-
gía, y de Gramática. Fueron opadamente

provocados a duelo publico de algunos

Hereges , fingularmence de Andrés Vola*
no, que fe dezia aver heredado el ingeniar,

y el efpiriru de Calvinojabrtófe la difputa,

cuya principal materia avia de fer la real

prefencíade Chrüto en la Sagrada Eucba-

riltia
, y luego otras mazramde la Pe

, y
cafi todas las de la Filofoña Catrlica. Su£-

tentaba el Padre Hayo Scoto, prefídia el

Padre Baltafar HoAovinojraas en tres días,

que eftuvo abierto el campo , mantentenw

do los dos la Religión, y el firio,no fe atre-

vióVoiano , ni otro alguno, á medir fu ra.

. zón con la verdad
, y quedó la Fe* vi&o*

yioía fin batalla. ' •

>. . . .
•

$. Vlti

EL año de quinientos y fetenta y vrwj

fe edificó el Colegio dePofrunia,

Cabeza de la Occidental Polonia,

llamada la mayor , íueloferulde ingenios,

y que dióála Compañía tantos,y tan cla-

ros Hijos, y fe labró áexpanías de Ada-

roo Konaricio, fu Paftor zelofo : celebró
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anav,quehaziandelacontuUon ro-

bulij armonía , cantando cambien la Santa

]g iclia el TeDtum al ion de mjiicamas

banda > fucron hufpcdados en el Palacio ,

y «n breve tiempo difpoío edificio, que

abrazaba vna hcrraofaCapilla de SanCaüe-

trudis
,
que eíbba vezina. Lucas Gorca ,

Palatino de Pofnania , verfado en la Herc

gia,y Cabio en la defdicha.quificra oponer-

fe i elta maqu¡na,pero eraCavallero enten-

dido , cuya razón merecía fer imbuida de

máximas mas puras, > mas akas ¿ y obfer»

yando la vida,el excmplo,y lacompeftura

de los Jefuitas , no offava contradezir a la

caufadsfu admiración , antes exortava á

vn grande Miniit.ro de fu fccta,quc practi-

caAe aquel modo de vida,añadiendo , que

¿ 1 no podia perfeguir Angeles, ni fer ty ra-

no de vnoscfptriiuscekit.es $ y oprimido

conefta rcfpuefta el temblante de aquel

íedario, fe ¿alió de Pofnaniafugiávo.ool-

viendoh cfpalda a la verdad , y a la Reli-

gión Solo por no verfe avergonzado fcgú-

da vez. Foeron iniignes las convexiones

,

Jos progretios
, y aun los milagros , que

abro la Compañía en Pofnania , y el Rio

Vana, que dividido en muchos brazos,

enlaza>y honra fus muros.abrazó aora con

nuevos afrechos lazos la F¿, y la Religión

dentro de ellos , llevando rluófcuantc en fus

ondas al error para precipitarle en el mar.

Fuodófc también clColcgio de Jaroslavia,

pidióColegioel año de quinientos y fetén-

ta con repetidos clamores
, y afcétos el

Obrfpod: Prcfmijia ; y aefpucscreciendo

mucho el numero de losColegios,y en ca-

da vno el de los individuos,fu¿ precifo ha.

íerProvincia á parte en Polonia «libertan-

do al Provincialde Auftria de vnaintolc-

jablc fatiga, aviendo de dar buelta á Rey-

nos tan dilatados ,
quando la Utuania fola

. esmayor que toda la Italia , y fin poder re-

conocer defpació el eÜado de los Colegios

íiendo ya tamos. Debiófe toda ella maqui-

. na,que llegó yai fer¡nmenfa,algovierno

-deJJorja,cuyo ardiente zelo, y eípiritu Ta-

po calentar el ayre en tanta Provincia ela-

da , haziendo
,
que fobre los rios de yelo

palTaue entre otro! el carro triunfal de la

gloria , y de la Religión.

, Eftaba elSanco herido mortarmertfe de

5
Arncuvdado,que le vfurpava el fofsiego , y

, delvelando fus ojos,fe robaba la mas deli-

cada porción átus dtfcurfos. Era fcftená-

- cido del infcliz.cftado,en que yacía elRey-

- lio de la Gran Bretaña ,quc de tener el do.

«. minio , y el Tridente del mar , aprendió i

Vida de elGrande

i

laReiigio.i. Luego que fe vióconfticuldíj

General,comunicó lu d >lór .1 PioQ^rto,

y que para algún remedio avia nuJitada

cmjiar Jefuicasde mucho efpiritu a culti-

var fecretamente aquel campo arenofo.

Alabo el Pontífice fu penfamiento , exor-

tóie á darle execucion luego,y clSanto par-

tió a difponer vn exercito alado , que ca-

minaüe cfparcido , y ligero, pero tan filen-

ciofo,que no (inticffe el ruido de fus alas el

viento , ni fus huellas el campo , ni fus ba-

x elcs fe dexaITcn várenlos mares. Y ala

Verdad pudo parecer
,
que fus velas avian

navegado por baxo de las ondas , ó que
avian paifado en alguna embarcación viva

efeondidos en el vientre de otra Vallena,

en el campo de ía batalla fe experimentabi

fus heridas, (in verfe el cfplendorde las

armas ¿ andavacomotnviliblcla verdad, y
IaFé para cautivar el entendtiiücnto,hallan-

do defprevcnido el engaño en la razón.

Embiava Francifco continuamente nuevas

tropas para reforzar las primeras , fnften-

tandolas con indecible galio, y con fc-

cretoinduxo. Los bienes que e/re disfraz

de la Religión conduxo a
a
quel Reyno

defpedazado, manteniendo la Fe
, que iba

padeciendo total ruyna,y haziendo que ar-

dielle callada en los entendimiento?, por-
que no la apagalícn los errores, los furtos

,

ni los enemigos, afs&icndo disimulada la

verdad al que moría , Cacando tantas almas

de las fauces de la heregia
, y de la cautela

rngañofa; ha dado materia á muchas plu*

mas ,y á divo-fas Hiftorias, burlando tan.

cas vezes la faña de Kabcla
, queesforzav*

contra la Compañía la ira toda de muger,^
de foberana.

Llegó también a Efcoda, donde lio.

rava embuelta en el realTentimiento li

Religión Católica en lá Augufta Rcyna
Mtfia , cuya fangrecfmaltófuluz i vna
«Urdía. Embió el Santo Borja al Padre

Edmundo Hayo, Eícoces, Redor del Co-
legio de París , y al Padre Tomas Darbif-

licro ,
para que acompañaífcn al Nundo

Apoitolfco de aquel Reyno. Entró el Pa«

dre Edmundo á los fines del año de qui-

nientos fefenta y fós. Pero vn accidente

jrepencino, y trágico marchió laefperan-

,
zas al Padre Edmundo, y alCatolicifmo

en la muerte del Rey Enrico Eftuardo: af-

tro , á quien las anieblas teman algún ref-

peto jy aorahallandofc difunto ,
'< ofPiban

.
apoderarfe del Reyno todo, quedando fo*

loelTerplandordevnaeftTella veftida de
^luto. Con que fué necesario, eme aprefuu

-raOelafalida «iPadre Ed^ndo jpcrodt.

xé
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San Frandíco deBorjá. Lib.-V.
xóbten hollado el (¿tío , imprimiendo in- » i

mortales feftas fu exemplo; y cmpt cndicn- I

do animofamente, que refonafle la verdad \
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c n publico teatro. Defeó Borja , que fus

Hijos penetraren el Japón, y b Chin»
, y

que no huvíeúe clima adonde no llegalTc

eüalüz, por masque tardaflé en llegar el

Sol. Embió algunos l las Islas Fortunatas;

pobló la India Oriental de fatigas Apofto-

lícas. Las Provincias de el Rcyno del Pe-

rü,y del Imperio Mexicano fe deben ente,

ramente á Francifco , que-defde Roma fué

el primer Apoftol Jefuita de aquel inmen.

fo nuevo mundo:hazaña, 1 quien dará deC
pues digno lugar la pluma , y toda la ala-

banza. Yaora fuípendiendo vn poco la

pluma , ruego yo al que leyere efla Hifto-
* ría , que defpues de vna reflexión fobre to-

do loque reprefenta efte capitulo, aunque

en pequeño mapa,pienfe bien^fí avrá Reli-

gión en la Santa Igleíia , que deba tanto i

quien no huviere (ido fu PatriarcaíSi fe vio

gloriofamcn te cumplida la vózprofetica

de aquella Eíbrua de María ? Dile al Du-

f**Áf* fWrí CompaÜia de mi Hijo,

porque eje et mi gufio ,
que ha de ilufirar

mucho efia Religión aorapobre-,y defcono-
cida

, y per inflrumtnto degrandegloria
de Dios en la Iglefia. Es eflo fer Hijo ilut

tre de la Compañía/) fegundoPatriarca de
ella ? Oygamos al Venerable D. Juan de
Ribera, Patriarca , y Arcobifpo de Valen-

cia, en aquella Carta*D¡vina,quc compara
con SJgrucio al Santo Borja en el mérito,

y en la gloria de cfta fabrica : También le

conviene al P.Francifco le del RealPro-

feta 2)*i/iV,Vineam de ifigypto tranftu-

lífti, eicciftí gentes,& plantafti eam.Mu-
cho hixjo elSantoP.Ignacio en bufcarSar.

mientes Parafu Viña*, pero no hizjo menos

quien la libro de lat perfecuciones , que

defpues padeciój de los adverfarios/fut

je levantaren contra ella , hafta dexarla
tan plantada, y arrayeadagüe hinchief.

fe la tierra,como oy la vemos» Tfi la pie»

dad Chrifliana , y prudente no permite

dudar déla fantidaddel fue engendro

por la Relie\on efla Compañía ; tampoco

permite la mlfma piedad dudar de la

fantidadde el que la crio' en fu tierna

edad
, y la engrandeció

, y exalte. E/lo

hizjo el Padre San Francifco. Halla aquí

la pluma de el que fué tenido por Serafín

cnlavidajy aora mientras le fabrica vn

Altar la Iglcfu, le confagra mu-
cltos Templos la

fama.

LO 4>VE FLORECIO EL ESPt.
ritu de la Compañía con el Genera/ato

de Borja en Virtudes , en Varones infig-

nes, en Exercxtos vlLhoriofos de Marty-
res,y n* menos en Letras

, y en

Ingenios fuilimes.

$. L

FV¿ midiéndola pluma la grandeza

i que llegó elle Gigante fobre loa

ombros de Borja por la cftaturade

el cuerpo : y aora o(fa medirla por la de el

alma,!] pudiere fondarle fu Occeano al

cfpiritu
, y dar ¿ entender bien

,
que no

halla el fondo.Defvclófe Francifco en dlr

orden, diftincion, y método vniforme , y
proporcionado, para vnir todo eftc gran

cuerpo mas cftrechamente con fu cabeza,

y entre ?i proprio, y defta fuerte pudo di-

fundir fu exemplo, inflamando defde Ro-
ma aün al que vivía en clima mas remoto.

Salían de los Noviciados
,
enque pufo tan •

continuado defvelo el Santo , refpirando

llamas,y defeos fervorofos: la obfervancia

regular tan exa&a en los Eíhidios, el zelo

tan fogofo en los demás empleos , la Ora-
ción tan ardiente , y tan prolixa en todo»,

que fe conocía bien fer centellas defpedU

das deaquel incendio , que fe llamó Igna-

cio, y defpues pafsó fu elemento al cora*

zón de Francifco. Admiravanfe por to-

dos los Colegios vnos efpirítus abrafado»,

que erapleavan los días , y las noches en

afsiflir, y focorrer a tantos infclízes.tin in*

terrumpír nunca \f fatiga á los míniltew

rios. Hombres verdaderamente ¡kiírre?,

cuyas hazañas Apotlolicas ocuparon dc£.

pues tantas plumas. Los mas de los Varo,

nes fublimes,que pone a* nueftra imitación

la Hiftoria , fueron milagros de aquella

Era, en que floreció el govíerno ,j el efp*.

riti» de Boria, El recibió en la Compañía
al dichofo Joven S. Eftanislao KosKa, fiel

Hijo regalado de MARIA SANTISSI-
MA , y el Confcffor que murió en Edad
mas lozana, de quantos tienen culto en la

Iglefia,recibióle el Santo Año de quinienf.

tos y fefenta y fíete en el Noviciado de

San Andrés de Roma,donde acabó j mo-
do de Relámpago fu ardiente vida.no po-

diendo refpirar mucho tan fogofa llama; y
fué el primero, que con fu Cadáver oloro»

foconfagró aquel Templo j y la Santa

Iglefíitieneconfagrados muchos a fu me*

moria y y Roma tributa Ungular venera*
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don a fu ceniza. Siendo ya Patrón de el

Reyno dcPolonia el que fe dexó ver en las

Campañas dcfde el viento, con el cftoque

defnudo , harta embolver en humo , y en

eftrago tanto cfquadron enemigo.

II ultraron en fu tiempo la Compañía

Varones de vna contemplación elevada,y

de aquel efpiritu fublime ,
que arrebatada

en excali configo la admiración toda de

vn Mundo. Paitan de trecientos loshom-

bres de virtud heroyea , por cuya Beatifi-

cación fe inftava a la lglefia , de losque

militaron baxode la conduda dclSanro

Borja.fin otros inumerablcs,que dcx¿,por

noconfundirfe con la multitud,efcondicn-

do el olvido la ltama,que no pudo en mu-

chos años apagar la Vnufria. Vn prodi-

giofo BernardinoRealino, á quien la Ciu-

dad de Leche di culto: vn Martin Gutiér-

rez, Valido en la Tierra de la Reyna de el

Ciclo : vn Jnfcph de Anchieta , llamado

Taumaturgo , famofoen cada elemento

:

vn Baltafar Alvarez,cuya perfección llegó

i vna proceridad tan decollada, que vi le

perdía la admiración de villa , como acre*

dito fu penicente Serafín SantaTe refa . Vn

fielarmino
, digno de fer colocado entre

los Doctores en iluftre nicho. Vn Andrés

de Oviedo : vn*Antonio Pofevino: vn Ig-

nacio de Azebedo, Martyr,y Caudillo de

tanto Efquadron animofo.Vn Uíbcra,Va-

ron divino í yn HcnricoGarneto,Apoftol

«nitagrofo : vn Pedro Cani(io,Martiilo de
Ja heregia : vn Pedro Efpiga : vn Herma-
no Alonfo Rodríguez : y vn Luis de la

Puente, que ambos eftavan ya en la Com-
pañía, y recibieron la primera benignidad

del Cielo en los influios del go/i-w-rno de

S. Prancifco. Y es meneller divertir ázía

otra parte la pluma, porque fe va embara-

zando en tanto Héroe , como le ofrezc la

Hiftoria, y la fama. Baftt afirmar, que et

aclo ardiente de la Compañía dió enton-

íes vna llamarada por toda la redondez de

h tierra,tan aflbmbrofa ,quc pudiera pa-

rezer la vltimi defta grande hoguera,! no
fer cali la primer»

,
que en cüaefpecie de

luz,ódcliamafuele fer la mis viva ,y la

mis lumínofa. Llegavan cada dia avifos á:
Provincias Idolatras alumbradas por los

Jefuitas : cantanvanfe prodigiofas conver-

sones de almas perdida*. Los Pueblos cla-

«mvan por tener Colegios dentro de fus

Muros: l«w Prelados foKctuvan con anelo

traerlos á fu lado
,
para imftrar fu Dioccíí

con excmplo.y fruto,y lostratavan como
alivio del grave pefo de fu cavado.LasCar-

celcs, los enfermos mis infelizes , los mo-
ribundo!

, y los defdichados ,fc hallavan

I Grande
ato.ias horas afsiftídos

, y alentados con

perpetuo afán de los nueftros j ardiael

Mundo en aquel fuego ,que vino á encen-

der Ignario >ya foplar ,óeftcndcr Fran-

cifeo. No avia Colegio adonde no flore-

ciclfcn algunos de aquellos Varones ¡luC

tres, que oy piden los altares ,y entonzes

eran favoles en la lglefia fus Virtudes.

MudóXe también la Compañía en Se-

minario de Nobleza
,
que repartida por

las venas de cfte Cuerpo en Untas Provin-

cias , las iluílrava todas
, y fe debió al

exemplo,y al imán del Borja Santo, cuya
libertad felizmente aprifsionada fué recla-

mo nafta de Aguilas
, y traxo voluntaria-

mente a las prifslones
, y á las redes mu-

chos Pollos reales,que también fueran pro- ,

lixo embarazo de la pluma fus nombres.

Atendía muchas vezes al Santo.obfervan-

do con rcfpeto
, y aun confufion fu peni-

tente mudo roftro,vn'Hije de los Duques
de Atri, Claudio Aquaviva , Camarero de
Honor del Papa Pió IV. y luego de Pió

Cí¿uto • miravale fiempre que enrrava
'

en Palacio.no folo humildemente veftidó,

fino roto : y lo tnifmo fu Compañero Po.
lanco: reconocía en el fcmblante maci-
lento, vn cuerpo confumido,y tan raodeC
to,que fus ojos humillados 1c flechaban i
efte Joven iluftre los fuyos j confiderava,

que el defengaño fe mo/ia en fus patíos
, y

que fus huellas eran .defprccios de lo que
adoran los pechos humanos.Y herido pro-

fundamente , fe refolvid á feguir fu Van-
dera, y entroen la Compañia,de quien fu-

fo fer cxemplo, alma, y Cabeza. Atraxó
también Borja folo con d hechizo müa^
grofo de fu vifta a Rodulfo Aquaviva, fr>
br'node cIPadfc Claudio

, que iluftró la

Compañía dos vezes c6 fu fangrejvna por
tan ilu:lre,y otra por a/crla vertido to da
en d:fcofa de la iglefi i.Al cfclarccído Fa-
bio de Fabis.cuyo antiguo victoriofoApe-
lado quífo acabar victima generóla de el

Ciclo en la Comnañia
j y no avíendo po-

dido el hiero , ni la fortuna con credentas
vena? dcfangradis delta gran Familia,* las

mirg?nes dclinfauftp Allia.dérfingtorio-

foidi gente Fabía,la feneció en vn dia vn
alvcdriofolo^on ouvor triunfo ,que los

que fupo confeguir el Dictador FabioMa-
xímo en carrozas de oro. Recibió a Ludo-
vico CoruelHm, Cavaílero de Florencia.i
Stanislao Vcrfcrifrfii , Valido en Polonia
del Rey SigÍfmundo,quc renunció la Mi-
tra

, para que eftava elegí :1o
,
por venir á

fer victima del cvefnplofobcranodeFran-
cifco,y lomas dcfuFaTiilia arrojó fu alve-

l ¿«otras del de fu dueño. AF/ancifcodc

Tor-



San Fraincíco de
Torres , luz ¿ y Thcologo

,
que acababa

defer en Trcnco: al Doctor Francifco

dcLcon ,famofo>irífconfulto ,dc quien

fe valió Pío Quinto para reconocer, y
limar ci Decreto de Graciano. Fueron in-

numerables los hombres de alta fangre,

que atraxo á la Compañía el nobilífsimo

borja. Venia defdc toda la Europa mu-
cha gente ilulhe a lograr de tan fanta ma-
no la ropa, y las bendiciones de Hijo. El

enriqueció la Compañía toda con los

Cordovasdc Andalucía , con los Efpíno-

las de Genova , con los Vizcontis de Mí.
lán,con los Silvcyras,y Ataydesdc Lu-
iitania , con las flores mas cultas de Ña-
póles , y de Florencia , con varios Princi-

pes de Alemania
, y con mucha fangre

Real de Polonia , v alffuná de la Francia,

dcípues de ellár enriquecida con losBor-

las de Valencia , los Xavieres de Navarra,

losLoyolas ,y Anaozesdc Cantabria, y fe

ííguicron luego losGoncagasde Mannia,

y orros Héroe» de Cartilla ,y de Italia. Pa-

reciendo en fu Generalato la Compmia
aquella República , donde no-fc halla Pie-

ve alguna.

N
$. I L

I faltó al govierno de el Santo el

efmaltc preciofode el martyrio,

que defeaba ardientemente para

fu pecho , y lo pudo lograr folo en aquel

cuerpo myftico , de que era Cabeza , tre-

pando halla fus tienes los Laureles de tan-

la vi&oria.El mereció vér roxo el Occea-

no con la fangre de quarenta arroyos á yn
tiempo, dcfpcdazada aquella infeliz tropa,

queembiava a que inundalfe en refplan-

dor la idolatría
, y han de fer mas adelan-

tedignofugetodc la pluma. Siguicronfe
Año de Juego otresdozc esforzados Cavallerosde
i ¿6 6. Chrifto

,
que fcjpultaron en el mifmo litio

la vida
, y faho nadando a tomar ri-

berajfu inmortal fama. Mas los prime-

ros Hijos, que Borjadíóá la Ara , fué

en la Florida : hallavafc ya á vifta de

ticrrael Baxcl , que conducta alzelofo

Padre
, y Apoftol Pedro Martínez ( or-

namento de Aragón j nacido en vna Al-

dea de Teruel) y a los demás Compañe-

ros °,ue el Santo avia efeogido para la

difícil empreífa de bolver la noche mas

grofícra en claro día : ignoraba el Pilo-

to , que ril>cr.i fuefíc la que dcfde el Mar

atendía medrofo : embió en vna Chalu-

pa exploradores ¿ reconocer el terrena^

no quífo obedecer Soldado , ni

Borja.Ijb.V. ¿33
Marinero alguno, fi ao llevaban ai ¿auto
Padic Martínez conligo , fu refugio

, y
fu mas dicftro Piloto ¡ ofrecióle luego,

anfíofo de ler el primeto
, que h^llaífa

tan inculta arena
, y «Dccndieílc vna,

lampara á la Fé entre aquella Nación)
barbara

, y de el tododega
, donde folo

tenía templos la
f
ignorancia. Apenas

tomaron tierra movediza
, quando U

Nave, de donde avian íalido, impelida,

de vn temporal , deshecha bolvjó la proa,

y dio con los Compañeros en la Haba*
na

, dexandp al Padre Martínez en
aquel arenal .infame con pocos F.fpaño-
les, y nueve Flamencos trices , huerfa-
nos, y folos entre millones de enemigos,
padeciendo mayor tormenta en la ori-
lla, que fus Compañeros en Mar altaj cf*
forjábalos á todos el fervorofo- Martí-
nez con el Crucífixo en la mano

, y lo*

ojos elevados , yá en el Crucífixo
, ya fin

elCielo. Bufcaban algunas vervas film

vclfres para entretener la vida
, yá que Ja

muerte tardaba
, quando fe vieron cer-

cados de Barbaros feroces, á quienes el

Padre Martínez quífo dar al principio

vna efeafa luz , y luego todo «I refpkn-
dor de la verdad

, alegando con la manfev
dumbre fu razón , para domefticar eonl*
blandura, y con la enfenancea tanto bru*
to entendimiento. < ¡Mas deslumbndos al

mifmo paflb,que fieros , armaron contra

laFé, y contra la inocencia la c^y*: doi.

bló el Padre'ambas rodillas<n la arena , y
con los ojos firmes c,n mejor playa > per*

dió la vida á repetidgs. golpes en la eapeíi

xa , y fu cadáver quedo defangrado
, iluf,.

trapdoaquetb mar^n inculta,y. tomando
poíTefsíon dichofa en nombre de la Fe de
aquella tierra. .*

:1

Murieron también dos Flamencos,

3|ue la furia hizo pedazos, aviendo eícapa.

o la demás tropa en la Barquilla, por
mas que la rabia los feguia con flechas,

añadiendo remos á la fuga el temor de

tanta faeta. Recibió con lagrimas de gozo
cfta noticia el S,»nto Boria , haziendola

falvaconla fangre vertid i de aquel va>

líente Hijofuyo , á tan^a;como derraman

rojidefpucs cn la Fl°fida , nafta regarla

bien toda ,
porque florecieffc en ella la

verdad , defeonocida hafta¡ entonces en

aquel mifero Pais.^Ejl invencible Pedro

Merienda de Avitó* ¿honor de las Aftu-

rúsfu Patria , y de aqvella noble. V¿-

Ha i que le dio apellido, y cuna Ade-

lantado de la Florida; ( ov Condes de

Canalejas ) luego que fupftia WW*
Gg de
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deeiApoUolko Pedro Martínez, etcla-

ná lleno de rcligiufa noble 'Xana contra

aquella barbara tarja ,
quilkra virantes

derrocadotñ aquellos arenales lu excrcito

todo , que ver tronco en ellos tan ¡luftre

Operario , en cuyas oraciones fiava mas,

ren fus balas, y en fu azero , anadien-

,quc fus colpas avian merecido aquel

caftigo, que pira el martyr era triumpho.

Avia el Padre Martínez profetizado fo

muerte en vna Carta ,
que eftando para

•mbarcarfe en San Lucar , eferivió a* fu

KantO General Bor'va
,
que apenas fe pue.

de leer fin temara: én ella eftava y i der-

ramando con el defeo la fangre toda,

que palpítava por faltr de las venas a re-

gar aquellas piaras eftrangcras > y bar-

baras. Su vidaeftuvo fembrada de pro-

digios: tuVo don de lenguas , y vn de-

feo tan encendido, y tan impetuofode

«onquiftar almas , y de morir en ella

empreña, que padecía riefgo de per-

ocr la v>da
,
porque la muerte fe le

dilatava.

Empezó con cfto a bermejear la

Florida , y laego vna ,y otra India en fan-

fre Apoftolica , muertos en la defenfa
, y

«n la dilatación di la Fe tantos Jefuitas,

«jucdióocafionalVulgoa muchas fábu-

las. El Año de quinientos y fefenta y ocho

paflando defde Cochin á Goa el Padre

Francífco Lope* con el Padre Antonio

Dinim
,
Juan de Carvallo

, y Manuel Lo-

bo, en el NaviodcLuisdeMela^uclle-

vaba ciento y cmquenta Portuguefes ara-

biciofos de gloria , i poco efpació fé vie-

ron cefcados de Bateks Malabares
, qué

componían Vna armada
,
fupliendo Con (a

multitud la pequenez de fusembarcacio-

nes. Rodearon la Nave Portuguefa , fle-

chindo fus iras en vna lluvia de faetas
, y

procurando llegará bordo, para aflaltaf

11 que parecía Torre , ó Caftillo corona-

dode Almenas entre humildes Cabanas,

haztendo cruel eftrago fu Artillería, que

«ada pieza davaal Mar vna ruina en vna

Canoa , y Ce dexava refpetar el Navio

qual efcollo levantado , donde los em-

bates de las otas quiebran fu orgullo.

«Qr^ndo vna Centella de fuego pren»

«dio en el Almagacen de la pólvora,

y empezó la Nave a fer llama
,
que

íblo pudiera rendirfe i fu mifma co-

lera. Afrojavanfe precipitadamente al

Agua los Soldados, huyendo de d in-

^cerraio , otros bufeando las Embircacio-

[ enemigas por afylo , daban en «1 hier-

Vida de elGrande
muertes á la villa

,
quinera lograrlas to-

das
,
para morir mas , li lo permitiere la

vida ,pero quifo antes arroiaT otra Cen-

tella mas viva en la Armada , y fe acer-

có i nádo i vna Embarcación viebriofa,

para fer Apoftol dcfdc las ondas, antes

•que la muciteahogaíTe la refpíracion
, y

le forbiefle la voz el Mar. Apenas reco-

"nocieroo por la Corona i que era Sacer-

dote , clamando algunos , que eta Jc-

fuira ,
quando le excitaron con ame-

nazas
, y ruegos a que di: (Te fee i íu

Propheta Mahoma ,
negando la que pro-

fcíTava , (ino quería ,
que mufragafle

tn mucha fangre > y agua fu vida , en-

tonzes dieron la fee , y el amor en aquel

bizarro cfpiritu fu vltima llamarada , pre-

dicando la Divinidad de Chrifto , cla-

mando
, que no avia otra Playa

,
quemando

, que no avia otra vi

la Nave de la Igletia Catholica , y "fe-

lialando el precipicio *en que defpeftava

i fu» fequazes Mahoma , y aquclcorazon

abrafado ib» fembrando fuego fobra el

Agua: Splritms Domlrti ftrtbttxr /¡r-

fet Ac¡**u Irrítófe aquella ignorante

turba , yiendo que la heria con todo el

Sol en la cara, y vibrando vno mas atre-

vido el venablo , le atravesó poj el cof-

tadocomoa Fiera enemiga ,y atiendo la

crueldad de aquel cuerpo moribundo , la

dividid d: la cabeza , y arrojó tronco el

Cadáver al Agua . de
f
pues de averie he-

cho blanco , en quien acreditava cada vno

con la lanza el acierto
, y elimpulfo de fu

brazo.

Mirava vezino efte etpeccaculo el

Padre Antonio Dinim , que alido i vna

maroma eftava fumergido hada el cuello

en el Agua , ofreciendo á Dios fu vida,

que ya rcfpirava con el vltimo ahogo,penw

diente de vn hilo,quando reparando en él,

lcfnbieron a la embarcación los Moros, y
dcfptt:s de indecibles vexa.ciones,refolvie-

ron llevarle cautivo , en que fe vtílizavara

mas,queendezarlc muerto. Labraron ds

fuego el efpacio de la Corona ,que vieron

feñaladoenfu Cabeza
,
quemándole h afta

el cafeo : fui dos vezes vendido por Ef-

clavo;e(luvo condenado al facrificio, y
yi palpitando atado fobr« la Ara vielima

,

deftinada de los barbaros a fu infame Pro-

pheta ; pero fue fu retrate la codicia* de

aquella turba , como de otros priftonero»,

que avian de fer también facrificados: y
el Año figuicnte entró en Goa contriun-

I fo , aViendo hollado tanto peligro
, y

férvido i la Procidencia de inftrumen.*es enemigas por afvlo , daban en el hier- I férvido i la Procidencia de i n(trumen-

re. ti Paira Franeifue ítdfn con tr* I f , para mucho bien ,quefecretamontt^ 1 hiM
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hl20 en algunas almas , mientras duró fu

efclavitud entre las cadenas. Los otros dos

Compañeros quedaron fcpulcados en la

ruina, y abrafados tn el agua. Hl vno de

ellos braZeando fobre las ondas'fe acerca»

ba . vna Canoa,Guando vn Malabar le did

vna cruél herida, con que fe rué el cuerpo

á fondo, mientras el almafurgíó halla el

Cielo. Del otro no fe pudo diltinguir en»

tre el humo , el incendio , la rabia de los

Moros,y Ja turbación de los vencidos , el

genero de muerte ,con que pufo 6n á fu

navegación jpero nopudo igoorarfe,quc

avia (ido d fin mas dichofo , ycjucla fée

fupo mudar por el martyrio el naufragio

en Santelmo.

Aun eftaba caliente la fangre prodiga

de el victoriofo Soldado de Chrifto , Mar»
rinez en la Florida , quando los dosCom»
pañeros partieron de la Habana , no tanto

á bufear fu cadáver por la arena , quanto

a merece r acompañarle muertos en la mil*,

ma playa , arribaron con felicidad á la que
antes avia pateado infaufta orilla j y no
mucho deípucs llegaron otros orne de

la Compañía
, que embiava de refrefeo

Bor ja, á la profecucion fervorofa de aque-

lla emprefía , con nueva inftancia del Ge»
«eral Mcncndez de Aviles , iban fuleros

al Provincial de el Perü , Gerónimo
Portillo , y el Padre Segura por Vicario

íuyo, para que la diftancia no embara»

zaffe algún trofeo á la Cruz de Chrifto,

porque aun entonces no avia entrado

la Compañía en México : llevaban ocho

Indios de la mefma Florida , aprefados

en edad tierna
, que en Sevilla fe avian

bautizado , y con ellos vn Cazique
,
que

fe quifo llamar Don Luis en el Bautif-

tno,y los conducía en fu armada elGe-
neral , porque firvtcfícn de inftrumentos

i la Fé\ Partieron
,
pues , el año de

quinientos y fefenta y ocho de el Puerto

de San Lucar
, governando fu armada

el valerofo Mcncndez
, yá con el titulo

de Governador de la Habana , y Capitán

General de toda aquella Corta
, y aora

navegaba vellido de efperan^a , y de

alegría , diziendo , que llevaba dentro

de fus Baxejcs la victoria en tanto Apof-

tol Jcfuíta , no defeando , que militaOcn

fus gentes , ni fus armas , fino i la mayor
gloria ,i que militaban los de la Compa-
ñía. Efparcidoslos Padres, y Herma-

nos por aquellos Pa'ifes groíTeros, fe-

gun los parages , que parecieron mas

oportunos , fe derramaba mucho fudor,

y refpondia ingrata Ja m¡c¿» £1 año de
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i ícftnta y vno el Padte Segura, con otro*

fus de laCompañía
, y vn Indio Joven,

I llamado Almfo, de jos que avian reci-

bido luz en el Agua de el Baurifmo, fa

entró por la Provincia, que avía fulo

noble, aunque barbara cuna de el Cazi-
que Don Luis

, que los guiaba
, y aora

rogó i los Padres
, que quilicflen efpc-

rarlecn vn Pueblo derrotado, mientras
él iba á reconocer fu antigua Campa-
ña, á difponcr los ánimos con fu autori-

dad , y eloquencia, y i bufar algún ali-

mento de qüe eftaban dellituídos, fuf-

tentandocon lagrimas
, y amarguras da

yervasla vida. Tardaba mucho el Ca-
zique; y es, que faltando . las obliga-

ciones de Chrilliano, y a las de bien naci-
do ( para que no es balbnte difeulpa , ni

elaver lido idolatra, ni el aver tenido
tan barbara educación defde la cuna )
nofoloavia defamparado la Fé Divina,
fino también la humana j y huelto i U
idolatría, citaba trazando la mas ruin
hazaña. Embid el Padre Segura al Pa-
dre Luis de Quitos

, acompañado de los

Hermanos Gabriel de Solii, y JuanBap.
tiiiaMendez.á bufear , ó.fabérde Don
Luis

, y defputs de aver caminado algún
efpacio Ja tierra adentro , falió a recibir-

los la trayeion armada en aquel Cazique
infeliz, cuyo infiél arco flechó vna faeta

cirial pecho rcligiofo de el Padre Qui-
rós , que al mifmo tiempo flechaba faetis

de amor al Cielo
, y a fu homicida , atra»

vefando el corazón vn Luis al otro con
bien difunto arco , y vn Judas Difcipulo

al Jcfuíta Macflro.

Efte «templo figuio luego la tropa de
Don Luís, cubriendo de flechas a* los dos
Hermanos. Leia el Padre Segura en la tar-

danc¿ de fus tres Hijos el fuceuo,ó el triú»

fo, y el corazón prefago avifaba con pre-

furofas tníinuaciones al pecho. PalTado*

cuatro días , vieron acercarfe vna qua-

cirílla , armada con la fegur , y con la ai-

Jaba , capitaneaba el traydor efta tropa,

vellido con los dcfpojos
,
que avia robado

al cada ver de el Padre Quitos,para cubrir

fu rabia efte Lobo homicida , con la picH

de oveja ,que acabava de fer muda victi-

ma. Apenas diítinguieron el Efquadron

, enemigo
,
quando todos pulieron las ro-

dillas en el wclo.levamando las manoplas.

I

corazones, y los ojos, para ofrecerfe en
holocaufto al Ciclo j y luego dobladas

manfamente las cervices, llamaban con'

I
el rendimien-o á las fegures , dotando

fríamente con vida al Joven Indio,

>

Qg4
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quien Don Luís hito pnfionero , y fué

ilcípucs Vñítoria viva de cite marty rio. Pat

íaron Juego i reconocer la Cabana, alver-

t»uc humilde de aquella Familia Religio,

ia, y viendo vna arquilla, la abrieron

<on a ntía ,
quedando «lada la codicia,

quando no halló , fino varios íüicios , y
difciplinas.vn Miífal, Imágenes , Roía»

ríos , y vn Crucifixo i miraban algunos

con rifa la imagen de aquel hombre heri-

do, y atado a vn Leño , y cayeron fubita.

mente muertos los que burlaban d* el

Dueño,} quien los Martyrcs avian facrifi-

cado íu aliento. El Padre Segura , Cau-

dillo de aquel batallón deftrozado,y vi#o.

rioío ,cra natural de Toledo , y cftrecha-

mente favorecido de elSanto Borjátacom-

pifiáronle en la dicha al Hermano Ga-

briel Gómez Zcvallos, el Hermano Pedro

de Linares
, y el Hermano Chriltoval Re-

do ndo,quc todos hirieron florecer con Tu

TÍcgo aquella ticrr a barbara , que fe llamó

florida ,fiendo la mas inculta , feca, y
arenofa , lin aliño de el arte , ni de la na-

turaleza, aun iin aquella hermofura, que

bazcálaviftaelmifmo horror afperodc

la maleza , donde lascfpínas deíconocen

a* las roías , defgreñudos los Campos, aun

con la Primavera , y folo por ironía fe

pudo llamar Florida j nombre
, que la

«lió fu. defcubi ¡miento , por aver Gdo en

Dia de Pafqua de Flores : hazaña del ce-

lebrado Juan Ponce de León, por los años

de mil quinientos y dote
, y aora fe pudo

con nuevo titulo apellidar Florida , pues

arrancaron de fus arenas infecundas tan-

tos Martyres muchas flores para texer fus

guirnaldas. Esaíii, que aquellos enten-

dimientos fe moftraron desagradecidos a

la luz , y al riego fértil de tantos Opera-

rios esclarecidos, no.menos querefpon-

den ingratos al cultivo fuscampos; pero

al 6n rindieron el cuello protervo al yugo •

Canto, y dieron entrada a la Fe Catholíca

a repetidos afanesde la Compañía, y los

que antes adoraban con rara ceguedad la

Luna,y el Sol , encontraron la verdad hu-

yendo de la luz.

J. 1IL

PUcde feguramente afirmar la pluma,

que en el govierno de Borja huvo

unta luz ,como fuego en la Com-
pañía} porque no cliaban menos ¡lucra-

dos con las ciencias los entendimien-

tos ,
que encendidos los corazones en

-¿grada,/ en elztltdek» min¡&

elGrande
terios

,
cempitiendofe edasdos prendas,

ó glorias, y creciendo ú porriaconla

compctencíalavir<ud,y lafabiduria. No
podra pegar aun la embidia , que aquella

avenida de refplandor , que bañó entoiw.

ees ella Familia fabia ,fué verdaderameh-

xe porteruofa
, empezando las cienciasen

ella con vna nueva efpccie de luz a rayar

por el Cénit, Aviaefparcido yá los prime-
ros iluiiresrayosen el Concilio de Tren-
to, defdc donde fe dilató fu refplandor

por la redondas de el Mondo , y fobre

aquella Aurora
, quebaftaba ¿ fer mucho

dia , fubió aora ei Sol á nueva altura. Por-

que Roma
, Portugal ,Caftilla

, Francia,

Alemania, Polonia, y la india , vieron)

pobladas de las Ciencias todas , de las

Artes ingenuas , de las amenidades mis
eruJiras, de los Idiomas, y aun de las

Muías fus Campos , y fus Plazas,y parecía

aver arribado a cada vna con la entrada

de la Compañía Mercurio
, y Minerva.

Por eflo el Marte Francés Hcnrtco Quar-
to, viendo deserrada de la Francia i la

Compañía , exclamaba con fentimiento,

y con eloqueneia : ay , que las buenas.

Letras
, y las Muías , todas lian falido llo-

rando de la Francia , deserradas con la

Compañía ! y mientras no bolvieren los

Jefuitas , ellas vivirán aufentes , fugitivas,

y llorofas! Florecieron entonces las le-

tras humanas, con admiración de las

Naciones mas cultas , y mucha parte

de el Mundo , tofeamente habitado de el

defaliño , fe bol vió en Jardín ameno,
por la diligencia de b Compañía

, y lo

mas de la tierra fe iba convirtiendo en la

antigua Grecia. Podían llamarfe Exerci-

tos floridos los que cftudiaban humanidad,

y Retorica en nueftros Colegios ; y la

Compañía pudo con razón fer dibuxada

en aquel Palacio de la fabiduria, llaman-

do n la juventud defde la muralla: Stqair

efipárvulas ventar *¿«w,dexandofe v¿r

las Artes, y las Mufas entre las Almenas.

No florecían menos las Ciencias
, que

empezaron defde entoncesá cobrar nue-

vas alas en tantas plumas
, y fobre

ayerinftituido Bor ja vn Alcázar á la fa-

biduria en cada Provincia : fobre aver

fundado, y admitido tantas Univeríida-

des, fujetas al govierno de la Compa-
ñía ,como dexa referidas efta Hiftoria , le

llegaban pliegos repetidos de varias Na-
ciones, pidiendo Macftros Jcfuka*, y
entregaban las llaves de fus Athenas a
los que tenían las llaves de las Ciencias

todas. Dcfeaba rnuche Borja verlas ta

fiasi
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^rikrrda¡»nti
{
>uu vn*,yotra jperoigtii-

_¡fc«KíjCT,y Súbitos cada diamas tigii-

. dasry.ín^ puras Cabiendo 1° q!«SÍWr>

.
(
tat> a P¡os,y a fu houra ,y 411c u <pfli:bí»¡-

^cion de cÜc inru¿y tf* , l|nJa,4ab¡dugi4¿ÍAt-

_ra vn cadáver tiqmpCutia alma , fc¡taafta~
"
Jc,aguclIos eíp¡r¡ius 4vjr^s , qMCiWdc

Jo^entar , ;y f^viía-^^^rniiii^fivf,

jr pabias opuaciontá. . Pedia eU&.djorual

jp'cjo gara(yrfbañacoon^Qb¿lÍi(idr,jr

fonrinuo ilantodeÍH eípírKu, y*¡a* hu-
'miide penitente rutgoj y.l3iosc#$ndpÍH

clamprcsforcado,, deCaió en lluvia laffe.

¿ídur ia toda en (u^oyíerno ;.pci quíjetj¿
Je vieron , floridos j o > a £a*ooa4s» cob

fldmírables frutos los. oías

níos. y ios difcui ícenlas labio;-;
\ <
Entre

xjtros el celebrado Padre; „ y Cardenal

jRobertoCclarqiiriOj marriUo deladure..

za
;
pbitinada , quo lundp en. vanoaaotat

£athedras , y labró tantas rodelas acó

radas para rebatir, Cus heridas» hl.Poctojr

E>imio Padre tranciCco Suauz , -cuyo

entenditniento infufo,mas dilatado,)' mas

profundo, <juc el Occeano,uo cabiendo

en la naturaleza todo , ni pudiendo íer

parto Cuyo, fe forjó de vn rnüagroj y el es

yno de los mas claros
, y mas perceptible*

argumentos,? gritos
t
que en vnacríatuia

Tota puede dar el Mundo , de que ay vn

Dios ¡nhnitamcntc Cabio. El Padre Ga?

J>riél Vázquez, ingenio arrebatado etico-í

fia de luz Cobre el viento , y Cobre si mik

mo ,
cuyo movirniento luc tan pretm oío,

y tan lucido, como el del Sol en el

Cielo.
,

El Padre Luis de Molí na , en quien f«

futiéronla Thcologia, ylajurifpru-

icnc ia , diCcurCo feliz, que lupo hol lar

jhucvos rumbos, fin eCcolio , emprendien-

do apimoCimcncc aquella Ccnda delicada,

y

J>icn figura ,
' Cerne jante á la qoe Ovidio

celebra , mtd'to tutifsimus ibis ( permi-

tafic aquí cite, elogio á mi pluma por inte-

rcilada^pudiendo dcziuambicn aqui,que

, es Cu día,) Hl deCcujbrió á la Cabruna,co*
Cbrí/ttpbo po nuevo Colón de ella , vna India en
mi Cutm mn nuevo raupdo,que al principio pareció
**'

* } muchos Coñado/irjngidoiydcCpucs Cu*

po'ruKi-'íú navegación Ceguida de Real

tx qutbms
F]olJ* S'cndo bien oportuna laquexa del

w t**it$ doclo Novaríno , de que Ja^aroa aplauda

•ft$ad ve pnto a Chriftaval Colon por aquej tleCi

btrentmr , cubrimiento, , en que abrió fácil paffoa ja
iitr gqdjcia en minas de ono, y no celebre con

tnflitmn adío mas alto vn ingenio divino, .que

m*ghtí¡et

6r rn<: breve rumbo a .tanto Baxel

1»¡ féluio W™*\> y dcfcubiió nuevas riqueza*, ó
in *,¿._m¿^eoiac^

!

compi

dcncia

Aa Roña,
xi.

Aruob.
[ib.í. co-

lada, y no.Le unto ioinperla^ qu .mD 1"*'» Ptri

fpjpezar .U*tcarkM:©*i tarda proa,} y aU. ^¡Uullu
llardo, cali qíTO lajitoel.ovlcubriiiucnxij f¿nu, ad
4« .aquel Orbe qua por U nrjíroa razón •mn\a vt¡

^ain^s nuevo yljftndo tan intigUQi,co- *d

Oio.iWtp; oteo, aunque tardó- en dafeo- vebi,i

Jryjffcmucaqfiempoí Cpnccpiov queiíe
Novar'il

,fe.^i^tiblttn,la, pKima dcAroonú. ES*
^^oria^uc^bAurora

, yX'enit £rjf

*p^i&Qt¡h.t<l taiuDwnéf) Coimor* ,> rral^
¿i«:d«da ocui» t»r.%iií b» :humiJiad

>, ^
5/1 ,lqs ard^-rntes lagrimas de jliorja%( <jú*

Sm gemidos jielieddos. ck.tDda. cftttrnli,

Rcíímd i>ón de Ja Sabiduría paro íurtjaift
tr* Gcnt*

Jia.tqd.a ,*JlionQr
^.ydraUmeruo..^bda

A"/
r¿

J
^Ccuela j y aísi , mtredÓqiieenCurüeiioí Zr l.Z
rajatu norectciie

, y ixrwlatalltieltndoc* tfi\ftd m$
inn?,»-^cñadat^opürinitínto áfv» /«»•• didki

i»<íi#p.tiempo' en todas iásCafasde rüftrfj »««" f« e¿-

d
«°»»Hû av:'í»eiUoncej jen Jas Eio/incai ^

déla Compañía en -Eirropa , aunqué fio

le avia dado aun á la citampaw V nodebó
pallar aquí un nueva rxtícxion , iver ^terríl

do iíuitre cunadla Centcnoa en lai^ai;
^crl|d^l,y Colegio de tbora , la<^otMk
em^ó los primeros , íabios . Máeltrbs-rf
Swuo B01 ja i y Jucgoque practicó Cu ha4
rnildad aquella próew , dcCeofo de acrw
ditar en qi Mundo íu ignorancia

,
Cegan

queda^cxprcíTado en el libro quarto dbeH. ~ G-

|a Hükoria
, premiando defde lttcert ci

-»1 u U*

Píos de la Sabiduría aquella btlmiliacion

luzañoCa
, en lunciori tan publica litera-

ria, con diCponer
, que aquel mcCmo fitio

.

fuellcKcalCuna,.yTcatrodela quííiei, .rf< . J .«

principa dívifa^caraae^ y gloria deleita -0I01Í . i

bfeucla. -r- 5 ai ' -3

• Un Gregorio de Vafcncia,aquien did
:¡ti/t

cuna labenignidaid de el cielo de Medina,
para que fuefle Oráculo de Alemania^
rayo de la heregia

, y luz de la Santa
Iglcfia. .Utl Paékciuaníde/Mildonado,
clariCsimo Interprete de la ECcritura Sa-
grada ; ctiy os^omenfaríostti íos quátri

Evangelios Ce iüzicron tan cxpectablés en,

el Mundo,que Ce creyó obra pbfthur^
el grande Aaguftino.: y tosHerege*W*s
eruditos, leyéndole con mortal óaToirnii-

din «b admiración el cefio. El Cardenal
Toledo, Oraoalo muchos fcñds de el Vatt.

cano,y luego Cima de el Avcntino, cuyas
obras fueron afioaibroádc aquel ligio, r
oy fon veneración deel nutftro. El Pá3rf
Tomás Sánchez , á quien moral Tiícdu

logia llama Principe Cuyo, V ni él tiempo,

oila embidia, 4 M calumnia .pudieron

Cg 3^ vfur-

ized by Google
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354 •' Vida de
vfutparleel Cetro. Él Padre Juan de Ma-

riana , Livio bípañol , de «juico 4e divo

líen ¿que Augulto le daría fu mefa
>
y -él

fupo dar alma á laque es alma de la Hif-

tcnU. bl ¡ni n' nc Padre Forrfeca, blafonde

Portugal , en cuyas vnd»fas corrientes

quieren muchos
,
que huvleíte Molina

bebido lasprimeras íubcs. Bl profundo

eloquente Saa, el Divino Portugués Hen-

jiqoez,el Pnclre Atór-, el Padre Ribera,

«lPadre Pedro Canillo , ruina de la be-re-

fia» el Doctor FraiKÍfco Turrianoy*!

HuArc Pofevioo , Ríbaderwyra , el do&tt

i i ¡i m ) Padre Alonfo Salmerón > el 1»adít

ArrubiK'Y tantos Serafines
,
que arrárK

«tacon.al amor vna ala¿ y otra á la fabidtü

ria^faratrasladarteí,yíuego<io la Thcr>

loaría myitica. i Maspara qué fatigamos lá

memoriaen contar las-elbtiias de fu farni

dcárJaUerlálando con eldedo? Se ha de

embotar él bronce a la pluma
, y cohtutw'

diría ei numeroen los «archivos del almaí

EíeosfonbaAantespara crédito de lo que

floreció la fabiduria en el govierno deBor*

)|,que íuhumildad portemoCa fué el meta

deianra Aguila
,
cuy a pupila antmofa,tin

tjeroblor de la peitafia , defeubrtó nuevos

fondos al Sol 5 porque Tefponde can* fiem-

pre á el ta humilde profundidad fagrada el

premio de vna íabía firme altura
, y vna

Torre, dcfdcdóodj la ratón
1

es Atalaya.'

Y asiendo empezado en fu govierno la

cenfura del Vulgo , de que los Jefuitas

conquiftaban con «magos los mejore* in-

genios^ que rebufaban el Coro, folamerÜ

te por ocuparfe mal tiempo en el elradíoj

redundaba iníeniiblemcntc en raí honor

de la Compañía , como fuclen los tiros de

ia embidia j porque fifueffen mejórenlos

ymaseftudiofos, como ferian

-hrr CAPITULO VI.

£MhtA LOS PRIMEROS JESK
t*¡ k Imj Idas Fortunadas, ai Perit,y *l

Imperio Mexicana
,
pablando de trofeos

*<fuc¿ nuevo mundo , -y alumbrando k i

4

¿tm'iüd.xd mas cita -i drfdc Roma con

J ' . i^f*0ÍU inexiin£»ible hacha^nt

m dé /«*, yvifl*. '

* ,u .««i; ' i.
•

i. L
y?X Año deTefcrtra y Uetcembió el

X_j Santo Borla : a las Islas , entonces

unjtularmenjteFortünadas,9lApof-

foíiw Varea Padít fiiago Lope. , que

clGraHdc¿ í» •?

acababa ílefer Reftor del Colegio drCa-
dií i eH»adre Lorenzo üomez , y álos

Hermanos Luis rluit
, y Alonfo Ximenext

innaoo con repetidas cartas oci uoctnsi-

mo , y nornen >4 Santo Paltor Don Baf^
tul om¿ de TorreSjObifpo de Canaria,qoe

el taba dífpucfto iembarcarfe por ia Pri-

mavera* y deiia en sma carta,que fi nolle-

VafTe conhgo algunos Sacerdotes de 7»
Comparua, avrta de navegar lirf confuctó,

y fmefperan^a.
. Reprefenraba en ella él

«mor, que avia tenido fiempte a la Cott¿-

pañia, y al roifmo Samó Boria , h quie^

alfeguraba .0 uc no cedería a coraron algtf-

no fobre la tierra en eftafineta , y que fi

pudidTe-aibuxarfeel alma, lavtrla arl

diendo «Un en la copia. Anadia
, qae Icé

Diputados
,
que las Islas avian embiado al

Rey Felipe Scgtlndo^xprcífiban á fuMai
geftid íiis rüegos humildes fobre cftn»

mifmo. Qne él no ígnoi-aba aver íidoelcoj.

to Obitpó a folicitud de la Compañía
, y]

que afsi pe lia como de jullicia fu afsifteoá.

cía, al modo que la concede liberal el Ctei

loelqueponeenalgunexercicio. Y daba,

fin a la carta con efti exprefsíon humild»
de fu pluma:íff/a vn Smttrdott de laComL
pañi* imprt* mas ai bien ielat ahnar^

tfue treinta Obifoi como ya en aqnetUt
lilas. Condefcendfó, pues, Borla

, y arrii*

bandó en diez y fíete de Mayo á la Ciudad
deSant» Cruz de la Isla de Tenerife, fe vid

convertido en luminaria cada árbol da
aquella Isla

, y yn faról fobre cada roca.

Mavpagó aquella noble Isla con mano ge¿

t>erola cfte cultivo de laCompañta en fola

vn Hijo íuyo, el portcntofo Padre Jofephi

de Ancheta, Taumaturgo de la Europa,

cuya fama cfpcra cida día ver fus virtudc*

colocadas fobrela adoració.y fobre la ara.

El Domingo
, que lo era de Pafcua

del Lfpirftu Santo
, predicó el Padre Lo-

pe* con muchas lenguas de fuego , v he-
ridos los coraíones de profundo fonti-

micnto , no parecía tener otro Auditorio,

que llanto. Fué arrebatado al medio del

Sermón en vn extafis , en que él mifmo
no fupo de si , y fonando a* terremoto fu

lengua, y fu efpírftu agitado, cxclamójlo.

rad, y llorad la maspuira fangre del cora-

aon, porque me efti efeuchando vn in-

feliz
, que ha dier años que vive torpe-

mente enlazado , v laílimofamente prí-

fioncrodelamot|aftivo,y oy antes de

comer fe ha de quedar repentinamente

muerto en los brazos del engaño. Bolvíó

luego á cobrar el hilo de ' fu Oración,
* cobraba del fuf
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to. Defpues que fe baxó del Pulpito.le re*

covinoeiaantoc/Dupoco aquel trate va--

ticínío, que avia pronunciado r©nco,y dé*'

mudado ;m .is c 1 P .Lo pez ignorábante luí*

viefle proferido tan funelta c bu luí a , ó

femenáareftranabaelfabio Torres
, que

no huvieíTe efeuchado dOrador fu míímo
grito,y que él íolo huviefle dexado de fer

oyente fu vo; y mar en vna Caufa/que pide

toda ¡a reflexión de la prudencia. Péro efr

tando á la mefa el Padre López con aquel

doaoPrclado,y vil fabio Reigiofo Aguf-

tíno, Prior 3el Convento,que los avia hoC.

pedado, llamaron i la Ponería acelerada-

merKe,pidiendovnConfeíforÍuego,lucgo:

baxó el Padre López confüga,dexandofe

el manteo en la fílla;y entrando en vna ca-

fa,donde le guió el que le llamaba, viovn

cadáver fentado á la mefa,la fervilleta mal

defptegada, inclinada la cabeza azia vola-

do de la lílla,y foftentdacn brazo de la que

Cra toda la can fa de fu defdú'ha: y que con

la otra mano le aflora va el pecho , donde

ella mifma avia introducido la mucrte,y la

Hama,queaora empezaba ¿ fér eterna, paf-

fando dcfde las Islas Fortunadas, á lasmas

mfelizes.

Pocodefpuesrcduxofu cloquenciaa

dulzc concordia los Vandos.que armaban

civiles dHcordia* en aquella lsla.Relittió-

fe vn mancebo de cfpin'tu orgullofo,y mal

tufrido,que aborrecía la par , como i ene-

migo fiero,bufcóle el Padre López,v opo-

niendo ceño á ccño,tt dixo: Miradme con

atención alroftro ,que en él veréis eícrha

rueftra vltimadefgracia,fi no p:rdonaisi

vueftro cnemígó,que quiere llegarte a vos

rjftrado. Y fi no cede vueftra obftinaciori

mi rucgo,antcs de dozc dias moriréis tan

de rebato,quc no conoceréis vucltro mal,

ha fta fenti r que es eterno. Oyó aquel Jo-

ve neíta profecía con ademan de defprc-

Cto, burlandofc de aquel amago para obf-

tinarfe en el odio. Y á los nueve dias cayó

fubttamentc muerto en vna Viña, fobreel

azadón con que por divertirfe alguna vez

la cultívaba.Bfte iluftre Varón ablandó có

fus gemidos el Gelo
,
para que fecundarte

el campo feco guando parecía citar mas

obftinado.Elobróconvcrfiones tanmila-

grofas,y facó á los corazones tantas lagri-

masjquc aun no fe han enjugado bien las

memorias en aquellas Isla«.V ifitaba el San-

to Paftor^compañado de losjcfuitas.a pié

todasfus Cíudades,y Ovejas, confesando,

explicando la Do&rina ,
yhaziendo vna

Wifsion cótinuada: conque todasaquel las

Islas fe poblaron de fufpiros penitentes, de

virtudes, y de vt&orífts fagradas. I-ero tu*

grandfc PaC

1

cor. Antorcha de la Iglefia-puesa le* prin-

cipios del (¡guienre añode fef«nra
y oci»or,

rindió fuavemente fu cfpiritu ,4.poco nut
de ocho mefes, defpues de aver entrado,*

fcr relámpago
,
que bañó «n refplandor

aquellas poblaciones rloriias,y fupo hazer
fértil también aquel terrenode Pal nías,

f. O^óetPackeUpexfubi^eocIfc
la falta de aquella grande Lumbrera con
las luzesde fu predicación Apoftolíca,y de
fu exemptar vida, liendo tenidos en publi-

ca aclamación por Apodóles de todas

aqucllasCiudadesílultres.Pero ííguió iucf
go el Padre Lorenzo Gómez á fu Paftor

dichofo en la Isla de TenerifeafsiíHó á fus

Honras la Nobleza, y el Pueblo : predicó

el Prior del Convento deS.Aguftin,v dixo
virtudes tan heroyeas de aquel difunto Je-

íuka,quc el Pueblo colgó votos á fu fcpul-

cro, fobre quien ardió mucha cera por e£-

pacío de vn año. Con cfta noticia, mandó
refüelramentc el General Borja al Padre

Lopcz,quedícífe la buclta i Efpañ*cl alio

defetcnta, mas fe pufo en arma tod*4a
Isla contra cfta obediencia forcpfa.Publicó

vn vando la Real Audiencia,quc níneuno*,

pena de la vida
, y confifeacion de fu ha±

rienda , diefle á los Padresembarc ación al-

guna. La mifma ley promulgó el Santo

Tribunal: intcrpulieron fus i uegos los Su¿.

periores de Santo Domingo, y S. FranciC

co,y el Prior de S. Agufttn. Concurrió la

Nobleza, y el Vulgo á detenerlos con fu-

plicas,y llanto, poniendo Atalavas en los

Puertos, y hazíendoa los JefuUasfeHze*

prilioneros, mientras fe aguardába la ref-

puefta del Provincial de Andalucía
, y del

SantoBorja,3 quienes eicrívieron en varios

pliegos fu dolor ,y fu arHia. Confideraba el

P.Lopez, que era difícil hazerfeá la Mar,

aun quando huvieffc Baxél , fin romper

primero otro golfo mas difícil de navegar

en el común llanto. Confultaba á fus dos

Hermanos Compañeros,que en la confuk-

ta reprefentaban ciegamente la voluntad]

expreíTa de Borja
,
que les llamaba

, y era

vna voz, que con todo aquel cftrti ;ndo , c

n

que la Plebe tumultuaba, nunca fcconíurt-

dia. Hizo el Padre López varias reprefeq-

tactones á los Tribunales , habló con rara

energía a muehosde los Nobles : y con el

pretexto de aver arribado e l nuevo Obif-

po Fr.Juan de Azora ,General, que avia íi-

do del Orden deSan Gerónimo Jcsforoó

nuevamente fu facundia , hada Yecabar,

que les pcnnittcuen haierfc i la vela.

M
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Jtfetmar en el BaK¿l Cooyó.«nlatómofo.

alaridbonla piayA^cjueiiUt-.c: i ;¡)a^iu-

lorofo, 1 1 vieran que L- íprbia el Max vna^

y otra Isla, donde cada tronce dio fucor*

*ea*áJaa»enxjMa,y i Ja alabanc^dc loo

quarro prinx»o» Hijo» de laGorapañiai

-Qiue aora, paliado mas de vn ligio» bolvicV

4a i
Jrovidciwia ( l¡n duda por U intereek

fion del üotía ) I introducir -en ellas Ja

, rcíucitando aquella antigua

loriafcsf defangrando bípaña íusProJ

vinc'm enfugetosde i lultres pven jaique

-pauatooá&ndat tresColegiosen aquci i as

afariles Islw^ donde la Religión , y la

piedad luzicron admirable progrefló ea

íuzetoApoátolkoibicnáJtífpechodc la

«mbidia oaa* grofftra , 4et la: oía» torpe

calumnia < y 4e la lietpe mas venenóla >

rqueahló fu rabia para matizar; ii ¡nocen-

-cía , c¡ue dtfpuesde teñida en fangre blan-

quea cnas pura, porque aya también en U
Iglclia awrty res de la Uonra. • - a

í». ! ' 'i " : i.: . I . . .
'•" ••« 1

' .lia j • .
* -^

fT AS Indias Orientales avian merecido

JL< primero el Sol.quc amaneció por la

t lcnguade Xavier ,
girando por lu|

Cumbres Campañas, y Mares
, y eíclare-

ftiendo Con otra Aurora mas, aquellas Kc
giones. Y el Santo Bordantes dcfdc tf-

(Paña , y aora General , defde Roma cm-
¿iava continuamente nuevos Operarios ai

4ultivo de-aquella dilatada incuka Viña,

.-donde lasvenasde muebov fudaron Can-,

.grc halla la vkima gota, En el tiempo que

elSantoBorja fue General fe labraron

Colegios en el Bralil
, y en el Japqn.Y ile-,

gd la verdad haUa las animas puertasde,

Ja China ,y fe facilitó la cnti ada>pugs hixq

.<Ür budta á la llave ázia la pane queaiaiia.

Tardaba cftc nuevo Sol en ir llegando a(

Occidente,guando en el Oriente avia fu-f

-¿ido a] Cénit. No fe avia podido difpone?

la entrada dé laCompañia en las India» de|

fMar Occeano hafta aora,liendo elle elco»

Jjauníufpirodeelaelo.y ti WancQ.de las

¿penitencias* de Franciíco. Avia muchos

<años,que confagraba á la confecucion de

«fia empreíla fangrientasd¡fc¡pl¡oasJ*acr¡*

-ricios.^ ayunos. Y Dios inclinado á fus

pe mi jos tuvo refervada cita gloria para

quiiiuio fucile General de la Compañía;

! debiéndole a* Borja defde el primee© rayo

- de luzaquccr* aquellas iomenfoS Regiones

- Occidentales íntroduxo la Compañia,ha^

(ta la vi tima llamarada ,íque ov Jf » iluitra.

,'Al.mfeconíHtuido Cabeza defde Roma,

.-topetói mtoikax majjprofaiudaa«nte,y

á.deíear $pn nueva anfia dcfcubfirGalguo,

tumbo paraconducit ella emprefla , aun-,
que fuelle |*r*TKrf.fyrtcs,y a^a^^iaU.
arspa fe raudaifeeo roca.f¡ J^jaaní^s,'
i«ze* al día fu corasí la bud» raoj; e I Qc-,
coauo,eftendicU*Ja>a»las,^

«Ocia lasCiudadcs,la$ProywciasdovRey.*

nos Jos OTgados^ ^t^^tri^cricpgí-
das otra vet las p^rnas , fe bqiviaa Reina,

tTÜle.y fatigadp.cn bufea de lupechp.y do
lu dueñoextaticajuéte d< n iu ido,óabfor to-

. Clamaba a laSupwma ívia,gefta4 ,jqu« (

a| miírno tiempo citabahiriendo el rpcvboj

<jfl Monarca ti^ñvkintrodocien^
te mtfmo dcíeo «n 4omas.int¡n^>del «fpi-¡

rku.Y vn dia,qpejtuyo el Santo¿prj»maf?
ppriraidpcl fuyocó efte cu\da4o*recibid»
yn pliego de Fdipe. U. erKjue dtfpucs do
otras ciaufula^deztaclbs: Par. U,ku0u,
reUcion, tjtu UMqmofde Ut Ptrfitw d*

<j*efe dé orden como nlo\mtof de cita ,v*+
}*rt a n*ejir*t Ind'm deim^r ÓeptMuxy^
pfrifHt cad* dU en ellas crece mat
cefs'idtd de ferfontffen^t')/uey.TNite/J
tro Señorferk muyférvida de <¡»e Ut dí¡
(hosPadrts váyatt a *i*:Uas parteej>or
U Chr¡flüd*d# hundid qmewjtenüpor
feriente tpropefito p*ra la couuerfiSde:

^Helios namr.iics-.yp.-rl.t Jc.<oc,j>t que
tengo * U dicha Compañía, defeo tpte va^
X*n a «¡Helias turras *lg*n*t de
Por ende yo vos rne^o

yy encargo
?
qnonu,

brc'u
tj mandéis ¡r atas dichas nuefir4t

Indias veintej aparro Perfora], de U
Compañía,adondt les fuere fcSJado por
los de nuífiro Confejo \ttatfian terfinas*

fartdcfi

Q..
haréis^

contentapftanto^pen ello¿o recibiré ora

%8i
)¿ ae i»',/ jHlnlenrosj fefinta y fels. Er»
cada renglón, ¡áceBa carta hallaba dellílada

mucha dulzu/a el General Dí.rja. ErfteoJ
diofe li.cgócptvfii grande iluftrcainígó el
Adelantado Pedro Menerítei daA\'i.les,á)

cuyo zeJo
, y noble ^fladn fe debe no po-

ca parte dclia emraíc'ita^qué j A el afioantfJ.

cedentc a*¡Ia empezado a tratar cor^Bor^
ja.y libraba toja fi/ftlicídad en llevar den-
tro c ¿fu Baxél ,'v aun dentro dc 'fu pc-

Í* 0(^M^* efla caita puc¿,«<:
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á Virrey del Perii ( honor quedeoióa ta

plutna,y al informe de Borja.) Y el año de

(eterna y vno embió al P.Andrés López, jr

al Hermano i^iego Martínez con el Padre

Jofeph de Acoita.quc iiuitró aquellas Re*
giones con la lengua, y con la pluma. El

año núfmo de fefenta y ocho fe dio princí»

pío i la fabrica del Colegio
, y Templo de

S.Pablo de Lima ,cuyo primer Rector fue)

el P.Diego de Bracamontc. Y luego dcfde

aquel litio, como ¡luürc Real centroje du
lacaron las lineas del nuevo InUítutopof

clPerütodo, > fe fundaron, muchos íun-

tuofos Colegios, y la ceguedad fe iba rc?
tirando fugitiva a los fenos mas incultos , y,

mas bárbaramente habitados>Dió orden el

General Borja al P. Maeftro Alonfo de

Barcena,quc palTaííe de¿iqueltaProvinc¡a.i

introducir mucho refpiandor en la de Tu-

camán,ydel Paraguay ,, donde fe cogió

tan crecida mies, que no cabiendo fu noti-

cia de vna vez en la credulidad humana, es

rjacne íler recurrir al poder de aquella dicf-

tra liazañofa ,
que con folo vn amago fo¿,

bre el viento puebla de trofeos ta tierra. ,

mas pronta,embiando luego al invencible

Aragonés el Padre Maeilro Pedro Martí-

nez con aquella valiente fagrada tropa,que

efmaltó con fu fangre la Fé,haziendo que

bermejeafic la Florida. Siguióíe luego el

Padre Juan Bautifta Seguraron otros diez-

de la Compa8ia,de que el Capitulo ante-

cedente hizo alguna memoria , á quien

perdonad tiempo,) el olvido, guardando

también k fu ceniza algún refpeto.

lluftró Borja también todo el Reyno

del Perú
,
enriqueciendo con nuevas mi-

nas fus montañas , y fembrando por entre

las arcnas,y las olas preciofas margarítas,y

naciendo vna perla donde ta Fé euampab»

fu huella j defuerte , que fus mares ya no

tuvieflen embidia al del Sur , ni aquella

India a la Oriental. Embió ,
pues, el año

de fefenta y líete al Padre Gerónimo Por-

tillo, Provincial ,ó Cabo de aquel peque-

ro Ex c i-l ko ,a 1 Padre Antonio Alvarez , al

Padre Maeftro Luis López, al Padre Mi-

guel de Fuentes, al PAdrc Diego de Braca-

monte
, y á los Hermanos Juan García de

Yanguas, Pedro Lobct.y Francifco deMe-

dina
,
que dcfde el famofo Puerto de San

Lucaríe hizieron al Mar, llevando por

velas la confiancayel zclo,y la obediencia:/

fueron los primeros rayos de ta Compa-

ñía ,que deípidíó el corazón dcBorja íoorc

ta ceguedad , y la idolatría , que ocupaba

aquellas Regiones con noche obltinada.

Fueron recbidos en Lima con aclamación

del Virrey,Arcobífpo,Tribunalcs, Ciuda-

danos,y Nobles : y pofleyó los corazones

de todos á vnmtfmo tiempo ta efperarwja

devér difundido la verdad por todo el

bafto cucrpo,quc domina aquella Cabeza

coronado. Llevaron hofpcdados configo

los nueftrosavnosRcligiofosDominicos,

con quienes vinieron dulcemente herma-

nados. Los progreflos , que hizo la Reli-

gión en los primeros pafTos de ellos Apof-

toles nuevos,fueron tan gloriofos , que

agradecido el Rey Catholico al Celo, y ¿

Borja, le eferívió a fines del año de fefenta

y ocho.con el primer avifoque tuvo , no

Í010 de fu feliz arribo, fino de que fu zeta

empezaba va á fer victoriofo delatínie¿.

bla
, y del infierno, vna favorecida cártama

que pide nuevamente otras esforcadas tro-

pas para reclutar las quefudaban mucha

alma , y mucha fangre en aquel las Regio-

nes de laslndías.Y Boría,por el Marco de

fefenta y nueve, embió al Padre Bartolo-

mé Hernández con otros Sacerdotes,y (íe-

LA multitud barbara de Indios , mu-

chas vezes ciegos ,que con ta entra-

da de la Compañía en los Rey nos

del Pcríi abrieron los ojos : los millones de

Gentiles , en quienes el primer golpe de

luz hizo las vendas tranfparcntes , merece

aquellas dilatadas,y diftintas Hiftorias ,que

fobre cita materia dió ta admiración a ta

cftampa: liendo muchos íabios los que

computando igualmente con la pruden-

cia , que con la pluma 1» Provincias, y\
Reynos de aquellos nuevos dilatado*

mundos,afirman fer mas crecido el num*.

ro de almas ,
que lá Compañía cooduxo al

gremio de la Igleüa ,que las que todos los

Hereges antiguos, y modernos dieron al

engaño, yeta mas infame roca. Abrieron*

fe en los Colegios Efcueias de Gramática,

y de todas las Ciencias, para que la fas

fuerte preocupando la edad, y losgeniof

felicesde los naturales: fingulartncnte en

Lima,y algunas otras Regiones , han mof-

tradobicn al mundo antiguo ,
que el nue-

vo no es menos fecundo de ingenios, que

de metales preciofosí y que fi al pallar la

linca fe hallan tal vez dcfpiertos muchos

entendimiento$,que anteteftaban dormí

dos en los cuerpos ,
podranhallar al nacef

fus Hijos , lo que encuentran al paitar loa

me Hernández con orrw aatcrow»,? ' X ' 'yi . a-Lf- «m

id by Google
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íósfú) os.Ni eradefcredttode efea verdad

hallar tan bozales Jo» entendimientosRóñ-

ele la educación no teniamas cxemplares,

niotros Maeftros,que roíbrutosí pues Cá-

beme*, que lc«ingcnios piden fu cultivo,

¿croo los jardines ,y loscampos Que por

*ffo entre aquellaorimer* juventud ruda,

qué empero a labrar la Compañía, fe fuc-

rón descubriendo á poco tiempo venas de

oro efeendidasen aquellas almas, y fe ha-

Hó en muclmcabezas aquel cerrofamo».

fe, ejoe profundado enriquecevno, y otro

Mundo: porqué el Jano de dos rotíros,

en dos Mundos tuvWíe en ambas frentes

igualmente pcrfpicaces Ios-ojos.

~ Mas como avian de dilatará re»

Jampagosla Fé, y plantar felizmente la

Religión en el Pe?t> aquellas primeras lu-

•ics,o cenrcl!a$,quetuiminó defde Italia,

rafgando fu ftnoBorja, ü cadanoble indi.

-vidUo fe adornaba con la» calidades
, que

en vn Apoftol feñala ci Evangelio-EI Pro.

vincial GcronimoPortillo , iluUrc Ciuda-

dano de Logroño, era tan modelfo, que fe

componía la dtfemboltura ma* licenciofa

folo con mirarle á la cara : fu voz llevaba

tfeódido el fuego en' la dulzura,abrafando

Acoraron que l*cfcuchava.Tan humilde,
que fiéndo Provincial , llevaba en fus om-
bros los materiales para la Iglefia ¿ que fe

edificaba en Lima, y dcfde la fabrica,Heno

de polvo,fc fubia al Pulpito,llevádo aquel

diftfnúvo,quc duScoeca al quequilicre

hallar la virtud en el Mundo.En fu muerte,

que fué Día de la Purificación y fe le dexd
Vér rifueña la Reyna de la Glori»,aísifticfo

de vn Efqiiadronhermofrtrfjueconduxo i

fnejor playa fu efpiritu>EI P.Uiego Martí-

nez, crédito de la Ettrcmadura fu PaTrra,y

de la Villa de Ribera, que le dio cana, fué

llamado ApoAolde Santa Cruz de la Sicr-

ra^el primero de la Compañía > que intro-

duro en ella la Religión Catolica.Eítando

*na vez delante de vn Crucifiwo en Ora-
ción , oyó que animado el bronce en voz
fcnlible, le encargava fu Dueño laconver-

íionde tanto bozal Indio.Dio falud a fuer-

za de milagros i innumerables enfermos,

penetrandofe haíta el alma defde él cuerpo

en muchos. Habla«familiarmente con e!

iñogel de fu Guardayquc en aquel defam-

faro,nofolodcConfeffores , fino aun de

racionales, fui fu Padre efplritual/u Maef-

tro , y fu amigo fiél. Regaláronle con^fti

pretenda «IgunOsSantos, y mucho mas la

¡Reyna Soberana dé ellos 5 fatigáronle con
Vtííbles horrores los Demonios j anduvo
fckuehos ¿ños cercado de vn refolariíW «n

del Grande

i

|

que reverberava myfteriofamente la índá-

ble Trinidad, y anegava fu entendimiento
en mares de luz. Vieronle repetidas vezes
íobfe el viento en portcntofo rapto cerca-

do de mucha claridad el cuerpo. Cada di*
refpirava fu corazón fbgofo feis mil afeo»
tos,ó factas daamor divino. Hallófeen af-

gu nos dias folemnes prefente fu efpiritu al

tes feítivas aclamaciones del Cielo.y efeu-
chóá los Angeles alegrar el Empvreo cor»

fus vozcs,putfando alabancas,y cuerdas en
iusViolines. Sondava balta d mas hondo
penfamíentode aquellos , i quien gover-
nava fu efpiritu*Supo el día dichofo de fu
«ranfiw y fu cadáverdlcvando mucha fra-

grancia al fepulcro , dexd tanta en el apo»
Knto, como fi laArabia feliz huvieífe der-
ramado fus aromas fobre aquel difunto.

El Padre Atonfo de Barcena, antes

difcipulo amado delMaeftro Jy^n de Avi-
te.convirrid millares de Infieles en el Tu-
«amao,y en la Provincia de el Paraguay,
caminando i pié de vnas Regionesi otra*
«noy dtrtíntcs j porque era vno de aque-
Hos Angeles veíozes

, que v¡ó Ifalas bolar
a la conyeriion de los Gentiles Y aun fu*
tal vez mas que buek» clfuyo,pucseoon-
£c horas fupo andar lo que pedia muchos
dias aun por el viento,transformando/e el
cuerpo en efpiritu para caminar mas lige^

ro. En vna ocaíion cftuvo feis dias fin guf-
tar manjar alguno,finoel Augufto Pan del
Sacramento. Quarcta años fué maltratado

viíiblemente del cruél enemigo.Defcubn<i
Jo* fuceííbs futuros, defpobládo los ligios*

tuvo don de lengua?
, predicando en onze

diftintas,ylkndo ApofloIcH todas. Fué)

regalado vna vez con el Temblante hermo-
fo de la Gloria, que fe le defeubrió en el

roftro de María. Eftando en otra ocaíion
doliente en la cama , y i ta viíh vn Niño
Jesvs fobre vna mafa pliviandofrequentc-,

menté,y aun recreando fu mal có fu vifta,

bolo la pequeña eftatua defde la mefa ¿fus
brazos , con alfombro de los que fueron
tcU¡gos.Pero li yo quiueffe reducir á fuma
las hazañas de cad-t vnode eftos primer**
Jefuitas, 4 imprimieron el carafter fagra-
do de ha Fé en tantas almasJeria neccffario

hizer interminable efta vida, frt llegar rrfi.-

ea a la vltima proeza de Borja:5 qui¿ recot
nocen fu principio,y fu dilatación fecunda
aquella* Provincias,^ defde laAmerioacó-
píten en fabiduria,en efptriro,v en grSdeza
cñ las primeras do la Europai Y aquellos
IbbervkK rios,q le difputan al Mar fu gri.
dcza,y le pleyteS el vaffallage á fu corona,,'

Mevand.o antes ©bícuras fus aguas almouo
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San Francifco de Borja. Lib.V.
de .iquillas negra sondas * que fingieron

Jos Poetas , miran oy fus coirríentei

plácidamente crittalinas , re-

verberando el Sol en

f. IV.

YA faltiva folo aquel noble terreno,/

famofo Imperio Mexicano ,c u\ a fo-

bervia laguna efperava de el Mar ef-

ta nueva Flota , para acabar de ¡Mirar la

nueva Efpaña con la Religión de la Cora-

na : teniendo ya Convento fumptuofo

en México la Religión de Saa Francifco,

la primera que ennobleció aquel feno: la

de Santo Domingo, y la de S.Aguftin dcf-

pues de aver m crecido , que vn grande

Hijo luyo íuefle alma, lüz, y confue lo del

invido Hernán Cortés, oííado prodigiofo

Efpañol ,cuya conquifta animóla huviera

parecido fábula, á fer mucho mas antigua.

Hallófe Borja con nueva infancia de Feli-

pe Segundo, y embarcó quinze Jcfukas el

Año dt fe tema y dos con elPadre Doctor

Pedro Sánchez, que iba electo Provincial:

el P. Diego López, que dcfpues deaver

iluflrado las Canarias con fu predicación,

ycxemplo,paísóaora i explicar fu lüz

en mayor 1 hcatro , fiendo el primer Rec-

tor del Colegio, que fe fundó en México:

los PadresFrancifco Kazan,Fernando Sua-

rez Concha, Pedro Diez, Alon(o Carnar-

io, Diego López de Mefa , Juan Curiel,

Pedro López Parca, Juan Sánchez, Pedro

Mercado, que fe ordenaron luego de Mif-

fa en la nueva Efpaña : y tos Hermanos
Martin de Matilla , Lope Navarro , Mar»
tin González , bartholomé de Lara : y el

Padre Eufebio añade al P. Diego Fonfc-

ca
, aunque no le nombra la Hiftoru de la

Compañía en efta primera tropa, digna

de inmortalizarfe con la pluma. Avian ar-

ribado pocos días antes a Me* ico defde la

Florida con orden expreíío de Borja el P.

Antonio Scdcnto, y el HermanoJuan Sal»

zedo, Novicio ,^>or el Eftk> de aquel m i f-

mo Año: encamináronle al Hofpital de

Nueftra Señora , a quien el mclyto Mar-
ques del Valle dio nombre , conquiftando

iegunda vez con la piedad el terreno , que

avia ocupado antes con la efpada.

Servían en aquel Hofpital a* los enfer-

mos ,endulzavan la muerte á los que da-

ban los vitimos gemidos : refonava la voz

«leSedeniopor las Calles , y Templos con

admiración de la nueva Efpaña en aque-

llos dos precurforesdt la Compañ ia.A ios

SS9
nueve Septiembre de aquel año arribaron

los diez y feisjefuitas á laVera-Cruj-ydon-
de losclpcraban la atención, y la genero-
fidad por orden del VirreyD.Martin He*
riquez,ydeelfabio D.Pedro Moya de
Contreras,«juefué luegoArc/jbifpo dcMc-
xico, y murió dcfpues en Madrid tiendo
Prdidente ddReal Coníejo de Indias.De-
fcaban los Pueb!os,que fe detuvieífen algo
por el camino

, para querueüe imprimien-
do algunas huellas también fu efpiritu j pe-
ro obedeciendo el orden fecreto de Borja,

y de Felipe Segundo, fe encaminaron fia

detención i México: donde fu humildad,y
fu induítria fupo burlar el aparato

, que la

Ciudad avia prevenido a fu entrada ,y con
paíTosdefconocidos.y fiicnciofos fefueron
al Hofpital, donde citaban fus dos Herma-
nos : acción , que dcfpues hizo raaseco de
el que hiriera tan ruidofo aparato. Abrie.
ronfe al punto los cimientos al CoIcgio,de
quien fué artífice la piedad de Alfalfo di
Villafeca, nopudicndodcfcarfc , ni mas
ameno, ni mas oportuno fitio.A plicóluego
el ilultre Sánchez todo fu conato en repa-
rar laVníverlidad dcMcxico,que¡ba pade-
ciendo mucha ruy na,bolv.'er6 a furtir agua
todas las ellatuas de Minerva, y las fuentes

de la íabiduriaJxbiendo c6 tanta fed aque-
llos bien dcfpachados entendimientos ,que
pudieron regar dcfpues los de muchos

, y
defde entonzes fe vieron florecer las cien-

cias,las buenas letras, y aun lasMufas en
aquella Cabeza de la nueva Efpaña con
emulacion,y aflombro de la antigua: pues
nuevamente en vna Mugcr verdaderamen-

te fabia, fobre difereta, acaba de obfeures

cer en mucha copia de lüz la memoria de
las que celebraron la Grecia,y la Italia.

Dividió por varias Provincias i fus

Subditos, convirtiendo innumerables In-

dios, fundó muchos Colegios, y Semina-
rios, donde fe confagran , no folo al cftu-

dio, fino también al defengafio lo* año*
floridos. Predicara continuamente á los

Efpañol es, y Ciudadanos con Alcedos

portentofos : las Religiones con fu predi-

cación fe iban llenando de fugetos efeogi-

dos: y en el Pueblo fe vio tal mudanza, y
tan divina

,
que aquella Efpaña pudo pa-

recer fegunda vez nueva. Los Padres Do-
minicos le aclamaron : Segundo Air**,

kdrt, Padre dt muchas gtntt/.Rogóle el
A r c, ob ifpo

, que fue fíe cada día a fu Pala-

cío a doctrinar fu Clero , afsiftiendo con.

raro exemplo el mlfmo Prelado. Recabó
fu Oración admirablesfavores del Cielo:

y entre oqqs
, 4 fe le comutajTe con aceft

boa
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bos dolores en efta vida el Purgatorio, pa-

ra que le cncaminr-lTc ,1 la Gloria on dere-

chura aquel noble cfpiritu. Murió con

opinión de Santo en aquel nuevo mundo
tuteadas con folicitud fus Rcliquias.guar.-

dando con veneración fus Cartas
,
y entre

giros el Virrey befava con profundo ref-

peto las firmas. Fueron muchos de dicta-

men
,
que fe debia poner en la Plaza vna

fcftitua de bronze á fu memoria , como a

reparador de la Nueva Efpaña. Elimmcn-

fo fruto.quc en cita mies efparcida dio a la

Iglefia la Compañía , las Gentes barbaras

que alumbro con fu vida Apoftolicj , da-

rán perpetua materia de admiración a la

Hiftoría : pues aquel Gigante ,en que fe

reprefenta la infidelidad vendada, cayó

derribado en profunda lima hecho efear-

niod-'I Vulgo ,y tifa de fu mcfmi Patria.

Tanto debe aquel mundo aS.Francifco de

Borja, Apoltol del Occidente fm duda, ya

aviad irlo otro al Oriente la Compañía,

difponiendo ambos , que amincciefíe

igualmente la verdad adonde muere ,que

adonde nazc el Sol.

CAPITVLO VII. ,

Incomparable amor del Santo Pontífice

Pío j^H-nro a Franclfco de Borja : Pri-

vilcehs
y ciHe en atenciónfaja concedió a

la Compañía. Alta cwrefpondencla de

efias dos orandes Almas en la m»t»a

comunicación
, y fomento de

•
'

. fus emprejfas.

$• L

POR muerte de Pío Quarto eftava

huérfana la Iglefia , fin Paftor
, y fin

honda, mudo el filvo ,fufpenloe(

Cayado
, efcqchandofe en cada Oveja vn

fufpiro. Ardía la Francia con lamentable

incendio , nacido de pequeña afqua en el

becho de Calvino. La mas florida porción

de Alemania eftava poífeidadel fuego tan

infelizmente
, que aiin no clamava por «1

focorro:la gran Bretaña buelta en pavefa,

y en la Isla de carbón, y ceniza : humeava
Polonia atezado el viento con tanta rcfpi-

ración negra. Los velos de el Septentrión

bh-idados de fu naturaleza , eran cebo

pmpvio de |a llama liecnciofa. Harta los

confines de Italia cltavancaÜcnrcs, v bien

difpucficsá la llama. F laudes aífolada con

Violenta ruvna. Las Indias del Occidente

nbuclns en noche tenebrefa. lincfiecf-

c hallava la Iglefia.quando el Gcnc-
rja mandó

,
que fe hizieflen facriri-

cnitencias,v oraciones publicas pa-i

inaiiaMifeneordiau que eligicíTc

tan digna Cabtta jejuepudíeffc rcurrirjf

lacomunruyna ,y apagaík confuslagii-

m:s tan laltimofa hoguera, lbanfc liazien-

do en los Colegios de Roma los íufragios,

y las penitencias deitinadas á cada Suodi-

topoi fus días: y apenas acabó el vltirao

de cumplir devotamentefu tarca
, quando

el EfpirituSanto facó á luz dichofa lafucr-

te,ó elección mas apetecida (fingularprf-

videncia ,quc oblerva el Padre Sachfeo

averfucedidoá losnucftros en Roma en

las otras elecciones de Sumos Pontífices

¿

porque fué affumpto al Pontificado ql

Cardenal Alexandrino Fray Migué! Ghfe-
lerío, vno de Jos hombres mas ilultres.que

dió v la Iglefia aquel fecundo fuelo de
Héroes la Religión Dominica. Tenia antes

eftrecha familiaridad con Borja ,v anra av
locado fobre )a mayor altura , creció el

amor con la diífcancía, y apretó mas el lazo

Jo que fuele hazerlc mas floxo.

A la verdad, la Sabiduría mas al taco*

locó .cali á vn tiempo a dos tan grandes

Cabezas en gigantes cuerpos dentro de
Roma

,
para que fe comunic¿lTcn mutua-

mente fus peníamícntos , y fus dcCeos in-

flamados: ellas reípiraron íiempre vnidas,

y fe reclinaron ázia la muerte juntas , co-
mo que no podían vivir fepa radas, ti pri-

mer día, en que fe moúi ó á Roma con fo-
Afío

.

lemne aparato fu prudente fabia Cabeza,
t ft¿

fa liendoá tomar polTefston magclluofa-

mente en la Balilica de San Juan Laterano.

hermofeadis las Calles con Arcos, i modo-
de triunfo, vellidas |as Cafas de purpura,

y de telas de oro, enriquecido el acompa-
ñamiento de galas

,
plumas

, carrozas, y.

fuidofo con aclamaciones feÜivas. Paflan-

dopor la Cafa Profcfla
, y eftendiendo

cuydadofamcntc el Pontífice la villa , vid

qucafsilitia reverente con fu Comunidad
¿¡Santo Borja: hizo queparaíTela Litera,

y que fufpcndicíTc el paíTo aquella real in-

nrenfa pompa j y llamando ¿ Francifco, le

echó tiernamente los brazos al cuello ,con

áflpmbro de aquella gran Cabeza de el

mundo, cjue padeció vho como cxtaíi , ó
deliquio en la fufpcnfion de fu miUno mo-
vimiento. Eftuvieron los dos hablando rcr
íervadamentc el cfpacio de medio quarto

de .hora, detenida la corriente de tanta

Grandeza , antes en el refpcto , y luego en
la admiración de ver furto el movimiento
de vn Mundo todo i la pcefen cia de Fran-

cifeo, pareciendo á muchos cll e fuccífo

po menos prodig jofo, que avevfe parado i

yifta (leí Pueblo efeogido las ondas impe-

ruofas¿kl Mar Bettwtjo , y que le fuera fi

ed by Google
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riTibrchizidre paufa ,ófufpenlion pro-

lixa al acercarte á Roma. Y como daba

Jugar , y ocafion á varias reflexiones la

tardanca , fe ofrecían a la veneración
, y á

Ja lengua acuelles dos grandes Héroes, i

guíenla fantidad hizo tan parecidos , y
tan desiguales, antes la naturaleza ,y aora

lafoftuna. Uno, que avia fubido defde

el roas profundo Valle , hafia la oías alta

cumbre jotro , que avia defeendido vo-

luntariamente defde el nido mas alto, hafta

el feno mas abatido : aquel,que nacido en

humilde cuna , fe hall.'ba porfusheroy-

cas virtudes colocado en la Cima de los

fíete Montes de Koma , y que entonces

iba arraftrando felicidad humana j elle,

que defde la mas fublime cuna avia

baxado altamente al dcfprccio deelhot-

nor
, y de la grandeza , cortando lucien-

tes plumas al Ave Real, cuya vana pre-

función abulra fu mifma apariencia,

gyrando en rueda la fobervia con la for-

tuna. Pero fiemprc feri verdad irrefraga-

ble la fentencta de el Sabio , de que no es

menos poderofo , que la muerte el Amor
Divino , pues vémos que fucede en los

que mueren al mundo por el defengaño,

cali lo mifmoquecnla muerte natural,

que cortando tan diftantes cuellos con

vna mifm a fegur, y pifando defde vn mif-

moutio,y con v n mifmo pie infolente las
¡

Torres altas, y las chozas , iguala los hu-

mildes carrizos con los techosdorados.

Fué defpuesBorja a befar reverente

«1 pié al Santo Pío Quinto, que al verle

inclinó toda la cabeza azia el agrado, y
viltió de nueva apacibilidad el roftro.

Ofreció e] General Borja á fus plantas,

y obediencia ciegamente toda fu Fami-

Jia, diziendo, que tenia la ineítimable

dicha de fer efpecialmcnte fuya por el

quarto voto , que con nueva preciofa

cadena la vnia á fu Tiara : que las Na-
ciones mas fieras, y mas incultas , los

mas ardientes , y venenofos climas fe»

rtanPaisguftofo á los Jefuitas, queeli-

gieíTe, no folo fu precepto, finolainü-

nuacion mas ligera de fu alvedrio. Que
eftas tropas eran de cavados ligeros,

parafocorrer prontamente á la Iglefía,

perfegtúda de tantos enemigos , adon- i

de fueíTe la mayor ruina
, y menos ani- I

mofa la defenfa. Empezó á cnterneccrfc

el Santo Pío Quinto , y luego fe def- i

ató abiertamente la ternura en mucho I

llanto. Y aprendiendo los dcFrancifco I

en aquellos dos ojos ,
que lo eran de el I

mundo , totckron las llaves a 1» fuen* 1

rja. Lib.V. $6%
tes de el pecho, quando a menos exenrt

piar fe anegaba fu roftro. Eftuvicron

mudos algún riempo: y queriendo Bor-

ja renovar la herida, le atajó el Ponti.

fice con blandura , y rcbolviendo los ojos

ázia lo alto, mientras humedecían el

temblante, yelfuclo, dixo ; Yo tengo

metida dentro de mi corazón la Com-
pañía toda,como Familia propria mía } y
como 4 tal, miraíépor fu honra , para

que ella mire por la de Dios, y de efta

Santa Silla : y ruego al Ciclo , quiera

acompañar fu bendición con cfta
,
que

defde aqui derramo por toda la fanta

Compañía. Paffaron luego á comunicar

fus fecretos , firmando entre los dos
mutuos, ¿ irrefragables pacaos, deque
fe avian de focorrer con penitencias,

lagrimas, y confejos: añadiendo aquel

Santifsimo Papa
,
que encargaba a fu

dirección el govieno de la Iglesia , y
que correfponderia a efte cuydado ,co»

tenerle muy cfpecial de la Compañía, y
con prevenir, y alumbrar al mifmo Borja

en el govierno de ella. Y que tuvíefle

entendido , que cftaba refuelto á valerfe

dclosjefmtas para las roas difíciles cm-
prcíTas , dexando á fu prudente Gene-
ral la elección de los nigetos mas pro»

porcionados á los aíTumptosá quefueffen

elegidos. Confirmó en aquella mifma
vifita todos los privilegios , cíTempciones,

y facultades , que huvicltc difpenfado a la

Compañía la benignidad de fus predeceC-

fores , y los que fu Beatitud huvlcflecon-

cedido , fiendo Inquifidor General , man-

dando al Cardenal Amulio, qucmzjeíTe &
publicar jurídicamente efte vtv* vteis

órnenlo. Trataron luego de el infeliz efta.

do,enque yazia Alemania con mortal

dolencia , difeurrieron los remedios mas
oportunos \ males tamaños: y difponicn-

dofe aquella famofa dieu
,
que el Empe¿

rador Maximiliano celcbrava en Augufc

ta , adonde , aunque el aflunto , ó el em-
peño avia de fer la guerra contra er.

Turco
,
que amenazaba la Ungria , fia'

avian de tratar con cfta ocafion algunas

materias pertenecientes a la Fé Catofc

ca : y fetemía , que de vna parte los Hcw
reges, y de otra los Pob'dcos ( que íupoti

niendo, que la F¿ cautiva el entendt'

miento
, quieren que dext libre la razón

de eftado ) intentalfen
, que la F¿ ce-

dieíTe en algo i la violencia ,y a los hV
tereíTcs del Imperio : mandó con cfta

ocafion al Padre Borja , que le propo*

fiefic tres Subditos de -finguiar efpiritu^

tft Xa
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y prudencia , para que afsütieflcn en

aquel congreliü á fu Nuncio ApoUoii-

co
,
para que fe opulkffen valeiofos 1

kvlrnrazoncs
, y maquinas de los Lute-

ranos, y á las razones también 4c los

políticos.

Partiófc A fu Colegioel Santo Borja,

y dcfpucs de meditación profundaren que

halló efeondida mucha luz , bolvió áfu

Santidadconvn papel-, en que fcñalaba

treinta fugetos de la Compañía , bien

<apazcs de aquella emprcfTa. AfTombrófe

el Papá de ver ,que huvidTc unto caudal

defabiduria } viitud,y prudencia en folos

los Colegios de Roma, aunque algunos

íe hallaban entonces fuera ocupadospor

la Sitia ApoftoüvM. Eligió el Pontífice los

tres primeros ,qucBor)aícñalaba
, y era

<1 primaro d invencible
, y fabio Pedro

Caniiio j el fegundo , «1 Padre Geró-

nimo Nidal j el tercero , el Padre Die-

go de Ledcfma ,quc cncaminandofe pre-

lurofamcnte i Augulh , firvicron de in-

comparable vtilidad á la Iglcfia, quedan-

do Pió Quinto un fatisfecho,que trató de

vertir la Purpura al Padre Caniiio , coma
íeftifica Teodoro Pctreyo en fu Biblio-

teca Cartufuna i ydefpues de muerto el

SíntoPio, fe halló vna memoria efe rita

«le fu mano , donde citaba el Padre Cani-

llo entre los primeros , que deftinaba al

Cápela En aquella dicta borró el Nun-
cio de la imaginación al Ccfar Maximilia-

no algunas impresiones contra los Jc-

fuitas, que avian hecho en fu realfantaua

lo que el veneno tirio fobre el Color de

la inocencia.

Difpufo Pío Quinto ,que los mas de

los Prelados lkvaífcn contigo algunos fa-

tuos Jcfuitasá la vifita de fus Ovejas. Que
otros acompañaren á fus Nuncios en va-

rias Legacías. Embió a Ñapóles al Padre

Chrilioval Rodriguez,con el Obiípo To-

ldas Orfino, á que viütaffe las igleiias de

aquel florido Rcyno: al Padre Juan Po-
lítico, a Florencia a tratar con el Duque
Cofme,y con fus hijos la paz publica, y
fofsiego de la Italia, que empezaba « que-

marfe en la ¡ra. Quandocl Oriente iniri-

tuyó aquella ¿¡chola embaxada, dando

^noticia á los montes de Roma de la nue-

va Aurora , que en la Fe verdadera les

qmanecia .remitió los Embajadores , le-

tras
, y fuplicas , y al fin toda efta depen-

dencia ala dirección de la Compañía.

Embió muchos Jcfuitas en IaArmada,que

eonfiguió aquella célebre batalla Naval,

y al Padre CluUtoval Rodríguez por Su-

C I Grande
pei ior , á quien el Santo Borra oTo va-'

rías inducciones para el acierto en aque-

lla cmprcíTa. Y al befar el Padic Chrato-
val el pié á fu Santidad para emprender h¿

Jornada,oyó que le profetizaba la vicio-

ría
, aonque difsimuiado el vaticinio en

efperanza , mandándole , que afleguraflfe

de fu parte el triunfo al victoriofo Don
Juan de Auüria, honra de aquel ligio»

Difpufo,que peoetraíTcn los Jcfuitas halla

lo mas inculto de la tierra á vna, y otra

India, al Norte , i Inglatcra , a Eícocia,

Alemania, la Armenia, el Japón, y la

China.Dcfpachó fusJireves al Padre A n-

dres de Oviedo, Patriarcha de Etiopía
, y

al Padre Melchor Carnero
, Obifpo Ni-

ceno, en que enfalda fu vida Apoftolica,

dcfpucsdcavcr entendido por Cartas de
el Rey Don Sebaltian

, y por avifb de el

Santo borja, que los Aby finos fe obftína-f

ban en fu perhdia : que el iluítre Ovie-
do araba vn campo, nofolo infecundo,
fino tan ingrato ,y aun tan groffero ,qoe
negaba la huella si fulco : que aqucll*

noche tenebrofa
, que ocupaba á los

Etiopes el rottro , calaba hafta el enten-
dimiento

, y era mas fácil facarlas fom-
bras al femblantc obfeuro de aquella tok
tada piel, que noíacarfclas á la razón, .

FAtigó i Roma en los principios de,

el Pondficado de Pío Quinto, ven A8o c

ios fines de aquel Verano , vn* in- » f <» 6

.

famecontagiofa fiebre, qucabraíáva fe-
guncU vez a Roma : aviendo traído fu-

origen el mal en vnas lagunas, ó aguas
rebalfadas en las huertas

, que avia enton-
ces azia el Monailcrio de la Trinidad
de el Monte; porque corrompidas

, f*.

fueron comunicando i los pozos por ve- 1

ñas ocultas , envenenando la pureza de.
las aguas, y haziendoque la muerte ef-,

tuviclíe efeondida en lo mas profunda,
de cada edificio, dÜatandofc la defdi-
cha dcfdc la Plaza Colona , hilta la

puerta Flamínta : paíTabanyade quitro
mil las Cafas heridas de el contagio: los

cadáveres ocupaban todo aquel fue lo.

Morian muchos fin Sacramentos, na
pudiendo los Párrocos apacentar las aU
mas de tantos enfetmos, y mas citan-
do dolientes algunos. En folo vn Mo.
nafterio , que confiaba de cien Religio-
fas, fe hallaron las noventa moribun-
das , con que las otras dic2 cftaban yi
rendidas al intolerable afin de afsííl*

a

I
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á tantas. Ei ayrc íc ba fmy lesionando

de aquel va¡» r grefíeto, paflandufe Ja

muci te de vn elemento a! otro , fin per-

der el del agua en que avia nacido. Fué

vn iluilrc Ciudadano , llamado Juan Pau-

lo búbalo , el primer remedio , que ©pu-

fo la Providencia a tan horrible eitrago,

porque hizo Hofpkal de fu noble cafa, al-

vergando en ella tantos infelizes ,
que vi

no cabía dentro', ni mas piedad, ni mas

deídicha
, y al mefmo tiempo düiribma

regalo, dinero , y medicinas por las

demás cafas. Perdió á fu galán Primo-

génito en cfta emprcíTa , tenia á fu mu-
gcr,ya" otros dos hijos mal heridos, y
aun cercanos á los vltimos extremos j mas

aquel exceflo fanto, ó fervor de la cari-

dad le enagenabade si i de modo ,que

olvidado de fus amadas prendas , andaba

folicito , viíitando , y locorriendo á los

Quarteles , donde yazian defamparados

tantos infelices. Hafta que reconocien-

do
,
que la dcfgracia fe iba enfeño.

rifando de Koma, recurrió al Cardenal

Amuli'o ,y arabos a Francifco , de cuya

alta providencia cfperaban el remedio

a vn mal defefpcrado. Herido el Santo

Bor ja de la compafsion , v de el zelo , re*

partió muchos Subditos por todo aquel

terreno poíleido de el contagio, desan-

grando en focorros al mifmo tiempo fu

generofo pecho. Partió acelerado á im-

plorar la benignidad de Pió Quinto ,
que

a menos golpe derramara entre los po-

bres el caudal de la Tiara , y el de fu

llanto j pero advirtió i Borja ,
que todo

el pefo de efte cuidado huvicíTe de cargar

{obre los ombros de fu Compañía , que

por aquellas manos o/icria fe dillribuyef-

len los focorros
,
cuydando 3 vn tiemp©

mifmo de las almas, > de los cuerpos: y
mandó al Cardenal Juan FrancifcoGam.

bora
, que protegiefle

, y autorizaflecon

fu Purpura , y fu prudencia el zelo de la

Compañía
,
que hafta la virtud fuele nrt

cefsitar de ella fombra.

Habló el Santo Borja & muchos Car-

denales , Monfeñorcs , y Prelados, exor-

tasdolos á concurrir con limofnas

con exemplos ; Habló también al Magií

trado,y al Pueblo
, que miraba efta ope-

ración como interés proprio , pues fe

iba penetrando el mal hafta el corazón

de la Cabeza de el mundo. Oifpufo
, que

las Cabezas , ó Capitanes de los Quartc*

les fueffen recogiendo todo el abafto

piecifoála curación de tanto enfermo.

Diftribuyó los dolientes en quinze Bar»

i

rios , y fe fueron fcífalando las Cafas,

donde huvieíle entrado la def.ikha,

con diílincion de números : en cada

Barpo, ó Quaitcl fe pufieron Boticas,

Hornos > Deípenfas , y demás Oficinas,

con mucha provtíion de remedies
, y vi-

tuallas
, y dos SacerdotesJcfuitas , con vn

Hermano, que fe ocupaba todo en ellas

providencias. Concurrían doze hom-
bres feñalados por el Pueblo

, y Magif-
trado

, y muchos Cavalleros á conducir

las viandas
, y medicinas. La Juventud

del Colegio Romano, y Germánico an-

daba folicitadevna parte á otra , como
efquadron volante

, feguido de mucha
Nobleza : mientras los de el convictorio

fe empicaban en dar los eadaveres i la

tierra , celebrando fus exequias con
llanto

, y muiiea. Los dos Sacerdotes de

la Compañía gallaban el día todo en re-

correr las cafas de fus Quarteles cófcflan-

do i fus dolientes, adminíftrando losSa-

cramentos, y hazíendovivifsimas exor-

taciones á la dctcllacion de los pecados*

acompañaban á los Mcdicos,efcrivían lo»

remedios , bolvian a Ja Oficina de el

Quartcl á prevenirlos t llevaban la co-

mida en publico , jiaziendo la caridad

folemne el aparato, feguidos jnimofa-

mente en eíte exemplo de los Clérigo»

del Oratorio de San Hyerorimo. V no
cabiendo yi la multitud de infelizes ert

todas las cafas de losquÍDze Quarteles, fa

bufeó vn dilatado edificio , cuy o* falones

firvieíTen deHcfpítales ,deftinando Bor-
ja á efte cuydado muchos Subdiros Sa-

cerdotes
, y Hermanos. Y áun embiaba

de refrefeo tropas a los quinze Quarteles

con admirable orden,y diflribucionde ar-

mas, fegun las facciones: cftando aíTomJ

hradaRoma de ver mas de quarenta hom*
i

bres los mas(abios de la Compañía fervír,

de enfermeros á innumerables apellados,

medicando fus almas,y fus cuerpos. Y el

píadofiísímo corazón del Papa no podía

efltener dentro del pecho, á pefar del fuí-

to,el gozo de ver aquella prodigiofa ar-

moma,con que la prudencia deBorja avia

difpuedo materia tan ardua , en que fuele

tropezar el zelo en fu miíma confuíion,

embarazandofe la diligencia «n la prifa.

No acavaba de elogiar la Religión

de la Compañía , y 1 a fatuidad de- fu Ca-
beza ,y mas quando por las Calles de.

Roma no fe efeuchab^ otra voz en mu-
chas femanas, que ó ayesdelos infeli-

zes, ó elogios de los Jefuhas. Por.eflo el

Año de lcícnta y ocho , bolvicnda a

Hh a pre»,
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prender en Roma femclaritc 'mccnaio,

mandó, que fe entregafle «todo ei-ma-

nejo de cita dilíol emprciTa á<a provi-

dencia de la Compañía ,
íegun lodifpu-

(iciíc la diferecion de Üot ja. Pero nodc-

bo callar en efta expedición fagrada Jo

que obfervó entoncesRoma , sueliendo

la citacióndel año la mas expueita a<cn-

fermedadeven aquel clima ,
pucsiuc por

cl-Otoño, (¡endo tan infame el contagio,

que fe comunicaba con la mas débil reí-

piracion delenfcrmo , tiendo tantos Jos
,

• Jcfuitas , que fe ocupaban en los quarte-

les por tiempo tan dilatado ,paflando de

vn enfermo i otro: y lo que aumenta mas
,

la admiración , (iendo flores tan tiernas

Jas que ennoblecían al Colegio Romano,

el Seminario
, y el Germánico /que bai-

laba á marchitar fus hojas qualquicr am-
biente groflero ,

quanto mas vn aliento

venenólo, paliando lo mas de el dia en-

tretanto enfermo apeftado, no fe hu-

viefle atrevido el mal a alguno de cC-

quadron t.m tierno , y tan numerofo,

que Borla avia ftcftínado viótima de la

caridad
, y de el cxemplo : y el ayre

, que

dcfpedazaba los troncos mas robuftos de

Aíiíelva?, tuvo refpvo alas flores mas

Cicadas»

$. Ul.
-

SAbh el General Borjajqu: dgrande

corazón de la Cabeza de la Ig lefia

ardía en volcanes de zelo derreti-

do en llanto por apagar el fuego,y el hu-

mo , que avia encendido en Alemania

aquel monífcruo,quc fe llamó Lutero.Por

tito conduxo á Roma la flor de la Noble-

za Ungara,y Tudefca,llegando halta do»

cíenlosy veinte , queformaban vn exer-

ckoiloíhe ,bien difciplinadoj y valiente,

para que erielColcgio Germánico apren»

d'elTcn horror contra los dogmas de

aquel fiero enemigo de la Ig lefia , y bol*,

viendo á fu Patria, reftituyeflen la verdad

• fu trono,y caftigaflcn el errorcon la luz

de vn entendimiento bien inftrukk). Ade-

mas de eftas tropas efeogidas , formaba

cada año otras muchas de Sacerdotes Je-

fuitas
, y en fola vna ocaiion difpufo

ochenta dentro de Roma .embbndolusá

diferentes Provincias , con inexpugnable

coofuclo del Papa. Otra vez llevó trefn».

ta y cinco á los piode fu Santidad, dck
tinados al mifmo fin : y enternecido

aquel pecho devoto con todos juntos^

luego individualmente cori cada vno^y

¡Grande
mucho mas con el General gloriólo,

losexortabaitiodegeneraide ei Efpirú
,

?

tu de Ignacio > delzeioáe fu Prcpolito» ** 6 7*

del fin de fu lnftituto , «acido verdade-
ramente par* las hazañas-de el Apofrola-,

do. Con eftóscxemplos , yconlosavi-
fos, que de varios Reynos, yclimas da-
dos llegaban de las operaciones mila-
grofas de tantos Jefultas , bolvid der-
ramar con mas ofufion toda fu benig-
nidad fobre la Compañía , complacien-
dofe de que eftas corníontcs huvicflc»

de bañar la humildad dc-el Santo ¿tarja; —
liendo tan prodigo de gracia*

,
y de hon-

ras
, como de lagrimas

, pues ramea fe *
cansó aquella mano de difpchfarbcncfi.

ció*, yprivilegios, ni de llorar piedades
aquellos ojos.

Sabiendo,que4a Compañía fe Halla-
ba combatida de la calumnia ( Tayo , da
que no pudo escaparte el mifffio.jove,

quclosfulmrmba)efcriv¡é Cartisi di.
verfos Principes ,y Preladosde la Euro-
pa , delatando lapluma en «logio de la

Compañia
i yhaziendo de ellaoftoque»

con que amenazaba. Y porque rueíTo

mas pronta la defenfa, la concedió fa-

cultad da que pudieffe nombrar Juct
Cottforvadorcn qualquiera Provincia

, y
dependencia>y aunque murió Pío (Quinto ,

antesqueíalietTeáluz efte Breve Apof-
tolico yáformado » re público luego am>
defetcntay dds el Papa Gregorio Dczi-
motercío

, digno fuceffor lüyo. Honor,

incomparable para quien ha menefterem-
brazar a cada palio el efeudo contra tanto

azero enemigo. Exortaba a los Obifpos ¡i

que fundaflen Colegios
> ySeminaríoa

entregados al govierno de losnueftros»

Expidió aquella Bula.en que declara, que
la Compañia es, y fué tiemprc Religión

Mendicante
, yquecomo á tal le conce-

día todas las grandes prerrogativas de
las otros hermanas. El año de fefenta %
hueve > embiando focórroá la Liga con-

tra los Hugonotes de ra Francia, man-
dó

, «Jue fucífen confias tropas tres Sacer-

dotes Jefultas, y dos Hermanos con ra»

ros privilegios. A los Predicadores, y.

Mifsionerosde la Compañia ,
que em-

biava por cafi rodas las Provincias , f
Reynos de latietra, dió ampia jurildi-

cion
, y facultad para quédefatalTen lií

mas robuítas cadenas > en que efluvlef-

íen prifiofteras las almas. Para corregir

la edición de la Biblia , feñaló entre

otros labios i dos de la Compañia, cu-
ya «lección dexó a Borja

, que nombró
al
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alP.Manuel Saá,y al P.Pedro Parra.Apro-

bó á ruegos de Francifco la máxima dia-

bleada por S. Ignacio
, y atendida con ef„

trañeza al principio, de que la Compañía
no tUvieflcConventoj deMonjas á fu cuy-

dado ( por mas que ¡nfnlu vn Convento

de Religiofas jdc Palenno , alentando íus

cfperancas con vn Breve de Pío Quarto:

)

porque no firvienY <Ie remota vna peque,

fia conquifta tIExerdfo volante de A le-

xandro, vnido á fujetar la tierra todo a vn

yugo
, y á vn dominio: ni era bien, que

las armas detonadas á la ruyna de Babylo-

nía, arraigando los dcfpojos de fufobcr-

via, fe ocupalTen con roolelta porfía en

aquel teatro , adonde no fucle fer triunfo

la victoria ¿ que por efl o Aquiles , nacido

para fembrar Lábreles ,no quifo divertir-

fc a pulir flores.

Dio á la Compañía la Superinten-

dencia de la Cafa de los Catecúmenos

,

cuyo primer cimiento fué el zelo de Igna-

cio, y aorabolvió á refucilar d alindo

reducidoá'polvóeneldcfcuydo, y der-

rotado en el olvido ,
por la gene i ofidad

de Migué! Ghislerío (
que alsi quifo ila-

rnarfe vn dichoíb convertido. ) Entregó

Borja el cuydado de elle empleo al Padre

Juan Bautífta El ¡ano , hombre eloquente,

y erudito
,
cuya lengua era el arroyo mas

puro del Idioma Hebreo , tan veríado en

la Sagrada Efcritura , como fi tuvidfe lla-

ve al alma de cada Profeta: fu zelo ha-

zla realidad el apellido , tanto
,
que á bre-

te tiempo fué cftrecha la cafa , y el litio

,

y fué menefter , que fu Santidad le di.

lataflea compás de el gozo , con que fe

dilataba fu pecho. Recabó el Santo Bor-

ja de el corazón de d Papa , que ali-

viane á la Compañía de la adminillracion

de las rentas de aqudla, que iba yá lien-

do maquina , yá que no fe negaba á dif-

tribuír , y adroiniltrar te Cores masefeon-

didos en ella. Obligó el zelo de Pió

Quinto á las Mugcres publicas áqueafsif-

míTen en dos lgleílasfefialadas , nom-

brando Borja dos famofos Jefuítas ,
que

predicaíTen contra la infame libertad

de fus coftumbres , hafía que la pala-

bra Davina, que repetidas vezes llamo ef-

pada , y cuchillo la Efcritura , fuefle

cortando tanto la zo publico á Roma. Su-

cedían convertidles prodigiofas, y
Francifco llevaba eferitas en vn papel

d numero
, y calidad de cftas infelices

Cnrtefanas
,

para que el Santo Paitar

las hízieíTe recoger , donde mantuvief-

fen el propofito (anto, y el arrepenti-

o tan>biend

c hizjcflc tra-

micnto de Íj ; ?da. Mjn,
Papa al Genera» bet ja

, qU
ducir el Caí^iín.o, que avia.delaíir a
lüz.feguncl Crruiio de Tremo:) cnpo-
eos dus ic boj vid traducido en va: ¡os

^Idiomas. SoÜa-fimnaráBoija áful'aia-
cío, pura encender fu cfpirku

, yerms:-
nicaik iu r<cho :y algunas vwcs clru . ic*

•'. ron unjos muchas horas mudoj^warnár
. Jo/elo^ucnciapor IpsoÍDi: extaü Qttím,

en que aprendían reciprocamente vno de
otro á facar el típiriru lexos del cuerpo ,
halbbolver cargado de luz i bufearfu
templo frío.

Socorría Pío Quinto con cínquenra
•feudos cada mes al Colegio Romano;
y deícaba dexar perpetuado efle focor-
ro ¡ pero la muerte cortó la execucion

¿
yá que no pudo emoarazar fu inmorta-
lidad el defeo. Difpuío

,
que vn fabio Je-

fukaafsili¡elíe,como Coefu¡tor,á la re-
forma, que fe hizo en la Datarla. Refol-
vió ernbiar varios Jcfuitas á vifitar las

Iglcfias de las Indias Orientales
, y la*

de el Occidente, con autoridad Pontifi-
cia j confultó á Borja

, que pidió algún
tiempo para deliberar fobre la rcfpueña;

y avicndola comunicado con los Padres
Afsútentes, y mucho roas con Dios, y
coolos Angeles, fuplicó humildemente
al Papa, qnciindcliiíír de tan fantacmr
preda, mudaíTe folo el orden

, y la traza:

que fe intimafle aquel precepto á los

Obifpos de aquellos Paifes remotos ,

ordenándoles
, que fuellen acompaña-

dotdz dos , ó quatro Jefuiras Mifsione-

ros. Porque de elie modo, (in menofea-
bar el fruto, fe mantenía con mas deco-
ro la autoridad de cada Prelado i fin la

qual , no ay cerviz
,
que fe fujete al yu-

go, ni aiin llega a fer atención dreípe-
to. Exprefsó vn dia el Santo Pontífice i

Borja fu defeo , de que rcfonaíTc en fu

Palacio la predicación de la Ccmpa»
ñia ¡ porque lleno el mundo de fu ar-

diente refpiracion
, y de fu fama , no

quiero , dixo
, que tanta voz folo eft$

muda para mi o\do
, y los de mi familia.

Y no bailando razón alguna de quah-

tas pudo dictar á Borja la eloquencia,

huvo de fcñalar al Padre Benito Pal-

mio
,
que fué el Oráculo primero

,
que

dio la Compañía al Vaticano : luego al

Padre Alonfo Salmerón
, y dcfpues al

Padre Doíxor Francifco Toledo, que

lofuédefde Pío Quinto fucefsivamentc,

hafta Clemente O&avo , el qual enno-

bleció con el Capelo la cabeza de cíU

• • •

*
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Oráculo Divino.

VidUdeelGrande
Y «ora fe dezíaavcr

Año de

difpuctto el Papa , y aun Borja , la entra-

da en Palacio
?
de el Padre Toledo ,

por-

que efpcraban ,
que aquella lengua de

oro promoviere la que creyeron ino-

cencia de el Arqobifpo Carranca , vincu-

lando a la exprcfsionfabia , y eloquente

de aquella boca elbuen éxito de lan con-

fufa enmarañada dependencia, que que-

dó á la pofteridad indecifa ; (i bien , lupo

perpetuar el grito fu fama en vn Epitafio

lobi e la Urna.

Masno fe contentó Pío Quinto con

vn Orador folo
,
pareciendote poca voz

j>ara tan numerólo Palacio; ) difpufo,

que refenafle la Compañía con quatro

Clarines á vn tiempo : vno ,
que tocaffe i

íü vida aprefuradamante vna urna, que
aunque parecieíTe algunos días arma

faifa ,11o podía dexar de fer muy pretto

Verdadera. Otro
,
que predicafle a fu fa-

milia : otro, h lo<Prevcndados , y al Pue-

blo de San Pedro; y otro , a* la Guarda de

Efguizaros , en la Capilla de el Campo
Santo. Y aun hizo ,que el General Bor-

fafeñalaflc dosjefuitas , que tomaflen ¿Y

cargo fuyoinftruir la razón, y ordenar

las columbres de aquella feroz tropa

'militar. Finalmente, por dictamen decf

Cardenal Comcndono, feñaló día fixo,

en que la Compañía predicafle por el

tiempo de Semana Santa en !a Capilla de

Palacio, y fe le dcltinó el Viernes

•Santo , defde el año defefenta y ocho.

También predicaban en Idioma Latí,

no , en fu Capilla , el Padre Luis Gah. r-

ílo , de quien folia dczir Pío Quinto,

que efeuchaba en fu voz
, y cfpiritu vn

Angetfonoro : el Padre Benito Pereyra

cuya libertad alabó muchas vezes el

Papa
,
porque manejaba tan dicltramen-

te la eloejuencia ,y la Sagrada Efcritura,

que curaba las heridas , fin tocarlas.

Avia difpuefto Pío Quarto ,
que los que

huvicíTen de íer promovidos i Orden
Sacro en Roma , fuellen examinados en

la Compañía:y aora Pío Quinto añadió

i.cftc honor otro de mas pefo, fin do-

blar fe a los ruegos humildes de Borja ; y
fué, que examinaflen también a los que

fe opnfieucñ a Beneficios Eclefiafticos:

contienda, en que apenas queda vn re-

conocido
, y quedan muchos quexofost

pero quifo dexar 1 la entereza , y perfpí-

cacia de fu dictamen fabio el apurar los

quilates de lo mas digno
, y examinar i.

los entendimiento», y 4 lo» méritos fus

foodds.

Reprcfcntó vndia«lfogofo zelo de
Borja al Santo Papa lo mucho

, quepo!
dria . conducir a la convtríion de los

Gentiles, y reducción de los Hereges,

que fe intütuyeflen dos Cor¡grcgaao¡-

nes de Cardenales , ocupadas en difeur»

rir, y proporcionar medios congruen-
tes i tan altos fines: y fu Beatitud abra,

zó efte penfamiento , como influido de
elEfpiritu Santo, feñ alando 4 cada vna
quatro Purpuras luego , en quienes ar-

día el zcJo entre el efplcndor hermofo,

que ondeaba por el veftido. De ella fuer-

te fe dio principio 4 la Congregación

dt prop*9*rul*fiJt , el año defefenta y «- ,

ocho, fiendo Pontífice Pío Quinto, y °o
trayendo fu origen de el pecho de Borja

"
efte arroyo fagrado. Dizefe

, que medi-
tó alguna vez aquel gloriofifsimo Papá,

conferir el Magirterio de el Sacro Pala- ^

ció á laCompañia j y confutando efta

máxima con el General Borja , le füpo
reprefentar tantos efcollos 4 !á villa,

que recogió la vela , aun antes de déf-
piegarla. Quifo iluftrar también en
Francifco el defengaño con el Capelo;
fiero declinó elle baxioel General San-
to , comodicltro Piloto , tan practico en
efte rumbo. Pafsó i darle cuenta vndia,
como los Jcfukas avian obtenido de la

inligne Unívcrfidad de Ingloftadio, et
que fe obligaffe 4 la protestación déla
Féalque recibicífe la infignia de Doc-
tor

, fuplicandoá fu Beatitud
, que apro.

bjífe ella importante máxima
, y fe dlg-

nafle eftablecerla en las Uníverfidades

de Italia , y otras de la Europa
, para

qucIaFéCatholicafucfTela vnica puer-
ta de la fabidurra. Abrazó guítofámeru;
te ertediétamenel Papa

, y eferivió fo-
bre fu execucion iPerofa, y 4 Bolonia,

y ofredó expedir vn Breve i todas las

Uníverfidades fobre efta materia , cele-

brando con inmortales alabancias elco-
razón de Borja , como óficnla de

lapiedad .alma de la Religión,

y atlante de fu Tiara.

***

*#* *#* *## ***

*** **# ***
*

*#* • *#*

***
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San Fraociíco de Borja. lab. V.

CAPITULO VIII.

"Arma la embidia todas fas máquinas

para arrumar el valimiento deBor)a con

el Papa\ Furlofa tormentare fefraouo

tn R*ma contra el Inflltutode UCompa-

&¡a.Serenldad,<jue amaneció entre las la-

grimas de Sarja, con nuevos favores,

y elogios de Pío Quinto al com-

batido Inilltnto.

* L

OBfcrvaba la embidia con infufrible

ceñoettas confianzas de borja con

Pió Quinto , de que refuitaoa á la

Compañía tanca gloria, y tamo privile-

gio ? y no pudicndo introducir folpecha

,

rli en la inculpable vida , ni en la fama del

Santo Borja ,
procuró influí r alguna no-

vedad en el corazón de el Papa contra el

Inftituto de la Compañía. Y liendo fácil

,

que las apariencias de zelo,y de piedad in-

clinen ázia si vn animo devoto
, y fin do-

blez, fe valieron de ellas, hafta recabar con

el artificio, que aquel Paltor zelofo empe-

zarte a efeuchar algunas reflexiones íbbre

eftc Gremio ,
que él llamaba Apoltolico

:

bufeádo el herm ,fo colorido, ó pretexto,

de quiera conveniente ,
que fe pertrecháf-

fc de modo efte fcfquadron labio ,
que

rio hallarte defedo que achacarle,™ la cen-

fftra, ni la prudencia de el mundo. Siendo

cieno ,que antes viviría meros cflcrtiod:l

favo de la embidia ,
quanto fuerte crecien-

do mas en perfección, y en hcrmoíura clU

fabrica. Reconocían todos en aojkcl Pon:

tíficc mílagrofo vn entendimiento fuma-

mente ordenado , y el mas regular en las

íendasde la virtud ; y le dezían ,
<jx¿ el

no pifar fobre bs huellas ,
que avian im-

prelío tantos iluftrcs Patriarcas, ya que

no fuerte impulfo temerario , era aúump-

fo nuevo
, y fiemprc peligrofo : que el

icio ,y el efpiritu ardiente dé Ignacio po-

dían aver calentado fu fantalia de modo *,

qúe fin h.izcrle Faetonte prefumido", le

huvíeíTen inducido a paitar con el excefio

la linea de lo mas prudente , y mas expe-

rimentado , dejando el rumbo mas fe-

guido, quiza por abrir, y hollar otro

nuevo. Quenopudiendodudarfc de la

mucha líiz , v calor ,
que efparcia por el

Orbe el Inftituto de la Compañía de Je-

ívs, tampoco fe podría dudar ,
que peli-

graba en la novedad de otro rumbo aun

el mifmo Sol.

i

3*7
£1 prima reparo (qut aun J.-fpueí*

de figlo , y m:dio no \\\ podidodexa r de

parecer novedad en elle lnitituto > fué cí

eximirfe del Coro , entre cuya duJciísiml^

armonú fe avia criado el efpiritu devotd

de l
Jio Quinto

, y amaba tiernamente elfü

oración nwlica , en que el corazón Je hur-í

ta David fu arpa , llorando azia dennoW
mífmó

, que ázía fuera efta cantando. Y
fobre aver crecido fus virtudes al fon dd

eftas cuerdas mytticas
, y fonoras . hazícrM

do yi la encumbre
,
que parecicífe efttf

exercicio fagrado como naturaleza de Ix

vida religiofa , no hallaba balbnte exeroi

piaren la lgieiia, que templarte efta noveí

dad
, y enmudeciere la razón delta armcwr

nía. ti fegundo,era la puerta, que dexaba
1

por tantos años mal cerrada para dcfpcdíf*

á los que no acomodaffen el genio
:
ó la vír-í

tuda vivir fcgunetalma, y leyes de lá

Compañía. Reprcfcntabanle, que avia pa-

recido a mucho>fabíos caíi iníquo aquel

lazo no mutuo, con que fe ligaba apretada^

mente el vn cxtrsrao.quedando cali del to¿

do libre , ó floxamente vnido el ('tro.Qué

Ibs votos, dexando abierta la puerta átan-¿

toscxpulfos
, hazianfnfpechofa la hdcli-»

dad de laReligion i muchos hombre* doc-

tos: y que con tan repetidos excm piare * fe

efeuchaba entre el Vulgo algún ruydo ¿

quefonaba áefcandalo. Hizo ¡lámar el

Pontífice alGcncraiBor')a,que no fotode f-

ató fus dudas con razones , fino con evi-

dencias^ dcfpuesde vn largo razonamici

to ,
fuplícó al Pontífice Santo ,

que 1 defdé

lo mas alto de fu prudencia , como dcfde

la Cima del Avcntino, dilatarte la viftá

por todo el ámbito del mundo , y vería:

lolicitos tantos Jcfultas en varios míniUci»

ríos
, y exercícios , afanado-, en crnqult

tarálalglciía dos mundos, penetrando

nuevos mares , y elimos remotos. Porque

efperaba, que defpucs al recoger la viftá

no podría cerrartan prefto los ojos ,
pues

la admiración de lo que avria atendido ,

le obligaría a tenerlos por algún cfpaci©

muy abiertos. • ;

Y para que efta niebla fe fuerte rom-

piendo , y difsipando hafta en el entendi-

miento del Vulgo , le mandó Pió Quin-

to, que expreflaffe en vn papel tode aquel

admirable difeurfo
, y que fuelíc reconó-

cidb por los Cardenales, que cuydaban de

que hallarte obediencia el Santo Concilio

de Tremo. Y quando faltaílen otros mo-
tivos , para que no fe innóvale en dos tan

fubftanciales puntos , baftava el verle apo-

yado con el irrefragable teftimonio dtj

mifs
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rio Sacro Concilio: el verle yacntonzes

confirmado por los Sumos Pontífices Pau-

k> Terceto , Julio Tercero, y PioQuaito,

de/pues de aver obfervado ellos , y otros

dilUru¡vos,que le. diferencian dt los otros

gremios : y el veric acreditado en la expe-

riencia de tan copiofos fruto$,y trofeos,co-

mo avia dado en meno* de treinta años i

h Iglesia Sanu. Y aísi respondieron al Pa-

pa,quc fi dcfpues de tantas vezes aprobada

VnaReligiooquedaflc fu jeta al baybén de

la duda, y<ie la mudanza,no avria Familia

(egura en lalglelia, aunque fuefle muy an-

tigua. Que Ignacio avia lido dclhnado ar-

quitecto de laProvidencia,para la erección

deíla fabrica milagrofa,que elEípirituSan-

to avia foplado en eíte inftrumcnto con

torvcUino de luz, de ayre,y de fuego: que

le avia ¡nfpirado el orden, 1* traía , y la ef-

pecial (¡metria de tile edificios no lullan-

dofcpicdia,que no clluvicííc colocada có

•Ita dirección de artífice fuprerw). Que

iunque pareciefle laberinto al que le aten-

día paífagero, y á la razon,qucfuc{Tc Vul-

go j pero que obfervado de los fabios mas

de adcntro,cra vna de las primeras maravi-

llas,que Ja Sabiduría deDios aviafabricado

•n el terreno fanto,ó Paray fo. Que fus re-

glas avian fido didadas alternadamente

por Chr¡fto,y fu Madre Purifsiraa « Igna-

cio,que era Soldado de vno,y otro. Que el

no fer mutua aquella cadena s
ni la hazia

pcfada,ni menos juiUipucs fe ataba voiun,

tariamente el prilionero^abicndo fu natu-

raleza^ mas quando el voto puede fer vóz

de vn alvcdriojfirt que reciprócamete reC-

ponda el eco defde orroj y que antes bi en

huviera importado mucho la practica de

cite medio en algunas familias fagradss,

como frequentemente confeffavan los mas

labios de ellas. Que el facar alguna fangre

en muchos cafos , era remedio atendido

aun de los émulos dcGalcno.Quc laCom-

pañia quería fer aquella pequeña Isla del

Mediterráneo ,quc nofufre mucho tiepo

•ni mal venenólo , ni puede mantenerfe en

fu «lili r im . Que las demás Religiones tcnií

vna grande vniformidadde acciones en la

vida, y el que fe ajuftalfe a fus leyes en el

tiempo del Noviciado,era. mas difícil, que

eftrañalTc dcfpues el yugo,teniendo acof-

tumbrada la cerviz a doblarfe \ vn mifmo

pe{p:mas que en i a Compañía eran (ancos,

y tan diferctes los empleos,como fus indi-

viduos ,con que defde el Noviciado,y aun

defde los eftudios a los minifteríos > fe paf.

fava i diferente clíma,tan diíHnto, que eri

poco ixicqqs tr^niito^cjue el de, vil

Vida de elGrande
to á otro

,
cfpacialmcnte,quc fe caminaVf

defde la feguridad al litigo : con que era

fuerza cxpei ¡mentar también en elle fe-

gundo campo al que huvícUc de fer digno

Soldado de elle exercito»

Y ocurriendo al primer reparo, «ñadiá»'

queefte afán mifmo en la multiplicidad

de tito fagrado cmpleo,hazia no íolo em<
barazofodino ¡mpofsible el fublime,yAn-

gelico excfcicio del Coro,puesc6íbva ef-

tár libre* del por fantasleyesde otrasReli-

giones,los que fe ocupavan en la enfeñan-

za de la doclrina,parccienclo tareas incom-

patibles; pue^qué fera donde fobre elenu
pico de enfeñar las ciencias, las artes,y las

lenguas defde los primeros elementes , en

que fe le ocupan al día tantas horas, fe lo

añade a cada MaeQro el cuydado de tanto

niiltcrio publicoíNo eximiendofe alguno

de afsiltir noche,y di? i los dolícntcs,doc.

trinar á los ignorantes,refpondcr,y confo-

lar a untos infelices. Y todo ello fobre el

tiempo deftinado a laOracion.y otros me-

talesexercicios,tan ncceíTarios para d ir Ju-

go á vna alma,que lu de alumbrar , y aun
arder todo «I día i y que en la ncchcJchi
de interrúpir el fueño,yá el enfermo, óya
el acafolAquel afán coMÍnuajo,donde no
ay inflante ün empleo, aqut I fer ntt op»s w
que defde la República folicíta de las ave-

i j s fe pafsd i la de los Jefuitas , como po-
dría vnirfe en diverfas repetidas horas al

cantar folTegadameote al compás de las

cuerdas? Que no todos los medios, aunque

en si tan fagrados , fe properclonavan con

aquellos fines : y ñus quando eran tantos

los Jefuitas, que fe ocupavan en alumbrar

i los ido*atras,en confutar las heregias , y
en ganar almas por todas las Regiones

, y
los climas,! pefar de la Zona el»da,y de la

fogofa,eftando cadaprofcOb expuefto poc

el quarto votó a la obligación delta con-

quilla, Quenoficndo el canto cflcncial

íonftitutivo del e(udoReligiofo,no fe de-

bía echar menos para formar elle efqua-

dron fagrado aquel armoniofo acéto.Que

no era poco exemplar la vida de losApr C-

toles en eRa roífma materia,pues nuca hu-

viera n fu jando el Vniverfoal yugo de la

Iglcfia Santa , fino fe huvicflen cíparcído

por toda la tierra, d fi huvielíen confpira-

do en confagrar íuntos fus corazones , y
fus aféelos

, vnidosfiemprc cnvnfitio al

compás de losPfalmos.Que eran tantos.y

un divinos en la Compañía los mínifte-

nos , que aün no baftavan los individuos,

de ella todos; y era meneftcr,que cada vno
f« dividiefle en muchos p*da20$.
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$. ii.

REconoctó el claro entendimiento

dePio Quintóla dureza de aquel

difícil affumpto , y como no le

avia emprendido por tema , lino por dic-

tamen del zelo ¡ retrocedió al punto, y
empezó á dolerfe de aver afligido á la

Compañía , y al Duque Santo. Hizo,que

le llamaflen luego j y llegando á fus pies,

acompañado de la confianza, y del Padre

Palanco , le dheo i que defpues de aver

medicado con mas reflexión fobre aquel

punto, cedía guftofamente , aviendo re*

conocjdo ,
que feria oponerfe ¿Ja Gloria

Divina ,y arruinar la grande fabrica,que

aviafacadoáluzla Providencia, (i qui-

íefleinnovar algo en el Inltituto gloriofo

de la Compañía. Que folo ic representa-

ba, no por modo de pecepto , lino de

confultar ,fi le parecía conveniente ,que

algún día folemne, no en los Colegios,

finofoío en las Cafas Profelfas fe altcrnaf.

fe el Oficio Divino en elCoro , fin canto,

y fin afiiftertciá de la Comunidad toda,

fino de tres ,
dquatro

,
que hizíeíTcn me-

nos falta a" los minifterios en aquel dia, ó
qucfueíTen algunos de los Novicios áefta

función fagradaí afsi porque fe pufic fie

vna mordaza a lá embidia , como porque

la Compañía dielTe algún argumento , de

quanapreciablefüefíe ella ocupación" ar*

raoniofa del cfpiriru. Reconoció fiorja

con todas las reflexiones , y viveza de

aquella grande alma los inconvenientes,

que traía ctponerfe a exercitar en publico

vna acción tan fagrada , fin voz , fin fo*

Jemnidad , fin gente , y fin mufica:de que

fe avia de ocafionar nueva ceníura, y mas

bien fundada contra la Compañía,porque

trataba tan alta fundón de clpiritu,fin de-

cente aparato , y con menos rcfpeto* Y
defpues de aver infirmado con brevedad

efte motivo, rogó á fu Santidad,que no fe

reforvíefíe por aora, nafta que faliefle re-

formado el Breviai io, y el rezo: y cite be-

neficio de fa delación, fué el remedio mas

oportuno, borrando efte dictamen de el

entendimiento dePío Quinto: y bolvic-

ron aquellos dos Corazones fantos a calen-

tarfe mutuamente fas alas con fus afeóos,

y con dulcísimo* coloquios.

Mas corrida ta emulación de v¿r ar*

satinadas fus maquinas todas , bolvió i

foplar aquella*ceniza* ¿
luego que hallcV

alguna oeiííoríert elpeého reltgtofo de el

Papa , oido etraaípurp cfc la Inc^encia,

1

369
Porque defeando Pío Quintó, que vivicí-

fe el Padre Francifco Toledo dentro de
fu Palacio , y expresando fu defeo al Ge-
neral Bor ja , refpondió eíle , reprefontan-

do con lagrimas
, y con eloquencía^I

exemplar
,
que daba cfta acdona otros

Principes de la Europa ¿ viéndola canoni-

zada por la Cabeza de la Igleíia. Añadid
los males, qüe ocafionabaen vnefpirítu

religiofo, aver de vivir fiempre en Pala-

cio, libre del pefo , ó taréa de la vida re-

guiar, que tiene la fuenja fecreta de los

cabellos de Sanfon.CoOtriftóÍÉ algún tan-

to el animo, y aund roftro de Pió Quin-
to i aunque refpondió,qüc no quería vfar

en efte punto de fu derecho , ni acordarte

que podía mandar loque rogaba:con que
huvo de doblar manfamente la cerviz á la

obediencia el Sarito Borja ¡ reas ordefió,

que fuefTen dos Compañeros con el Padre

Toledo,porque puditfTc mantener en al-

guna forma cíe Comunidad la devoción,y
el efpiritu.Y fe quifodezir con todo eflb,

qué el General de laCompañia avia cele-

brado cfta mudanza del Padre Toledo al

Vaticano, porque fe hazla embarazofa vri

poco fu auroridad al Redor del Colegio:

como fi los efpiritus mas defcollados no
fueflen comunmente los Subditos mas
rendidos, fiendo tartto más flcxibles.ó dó-

ciles ,quánto fon masfublimes los inge-

nios humanos: ó como fi la efpada de vn
Superior inmediato en la Compañía , no
alcanc^afle á cortar ramas á los cedros , fin

fatigar el brazo efi eftcnderle mucho
3
pard

alcancarconelgolpeilo mas altó, Efta

defazon ligerajentreBorja.y elPapa,bóí-

VÍó á dar materia á los Politicen deRoma,

y excitó otra vez la emulación, que dor-

mía. Sucedió también, qüe predicando al

Pontífice elP. Palmio, empezó a
4

esforc^

fu erudición facunda en abono de la Puré-

$a Original deMARIAjmas fobrevinien-

do al raifmo tiempo alguna indifpoficioit

al Santo Papa , fe halló coligado* íalírfe

de la Capilla, quando Palmio citaba eh el

rilayofcalor de fu eloquenda s y rever-

beraba con todo el Sol en efte privilegio

incomparable de la Aurora : con que el

Vulgo,y el ocio achacaron i nueva de*

fazoneftacafualidad
> vaüendofe de ella

la malicia pará fufeitar vna efpecic dífufc

ta contra la Compañía
, y alterar el riio-

viminto concertado , cort que (obre fue*-

das myfteriofas camina efte carro de it

mayor gloría . llenas de dífiíUrfos , de

ojo*, de «fofríní, de alma, y de pru-

ViL
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"V ikiofe tan hermofo , y tfcn aparenta

| do fu eloquencia el mucho llant o, d'xofeV

jrage la maJ.icia,que el ReligiofifñmoPa-

pa dió or,dcn al V icario dcRoraa,y le paf,

so cambien por el Cardenal Alciato alGe*

neial de la Compañía, que ningún Jcfui-

ta , antes quefuefTeprofcflo., fucile pro-

movido a Orden Sacro
,
por oí riefgo de

que (iendo cxpulfo , fe hallado luí con-

grua , ni patrimonio. Hirió efta noticia

¿mpenfada el animo de Bor)a,que toman-

do los privilegios déla Corapariia,fu con-

firmación Apoftolica , aun en efta mifnu

materia, que aora fe cftrañaba , y aquella

claufula ,6 elogio del Santo Concilio de

Trento , fe fué a losCardenales ,
que ex-

plicaban la mente, y el alma del Tridenti-

no. Y aunque expreíláron eftos al Papa

nuevamente la razón de la Compañía, y
tos incÓvcnícmcsdc alterar en tan fubltatv

cial punro io que citaba tan altamente

aprobado : pero micnt ras toraava rcfolu-

cion Pío Quinto,tníUvan a Borja el amor

<n vnos, y en otros el zelo , en que abra-

zaíTe algún partido
,
para evicar ciclamor

del Pueblo, ó el que llamaban efcandalo,

al ver vn Sacerdote cxpuíío, fin lo preci.

fo para la decencia de fu cftado. Mas bor-

ja,que trataba prolijamente con Dios efta

materia, efeuchava cftos cornejos amoro-

fosdefdc el fofsiegode la confianza, don-

de la razón de los Santos toma orilla en la

mayorborrafca. Y aun queriendo Hcnri-

que Cardenal, que el Papa diefle licencia,

para que fe ordena(Ten en Portugal qua-

fentade la Compañía , á quienes faltava

aquella folemne circundancia'.rcprcfcntá-

doaver fenecido glorioíaracntc muchos

Jcfukas animofos en la afsiftencia de los

apellados, no quifo Borja poner iuegoen

«anosdel Pontífice ella Carta , y eferívió

otra llena de c6fuclo,y de honra á la Pro*

yincia Lufitana. De efta fuerte fué dando

pucha rienda á la pcrfccucion el General

Borja,como que fe dcfcuidava,para mere,

cerel remedio con la paciencia:y aquellos

. ojos pcrfpicaces eftaban mirando venir al

Cielo en focorro Cuyo , quando penfaban

Jos émulos, y aun los amigos, que, ó def-

mayava ,óíc dormía el Piloto.

* ..

$. III.

HAllófe vn día vivamente infpirado

á falir arrebatadamente, y echarfe

a los pies del Samo Pontífice Pío

C¿uinto,y tomado el mantéodc cntrd por

h\ puertas de Palacio , yexecutó todo Ip

queJcdictava aquel penfamiento infufo,

esíorzañdó mucho r¿as}que iriterrumpien*,

1

que pues la Compañía andava empleada

en reducir á fu obediencia la tierra toda,

mucho mas lo debía eftar ella raiíma,abra-

zando ciegamente qualquiera máxima fu-

ya, aunque le dolieife tanto como efta.En-

terneciófe el noble corazón del Papa , y¡

empezó á meditar algún camino,por dó-

deacallar las vozes detanto fab'io quexo-

fo,y de tantoPueblo, (indcsJuftrarci ref-

plandor hermofo de aquel lnllituto,y afsi

fe lo ofreció a Borja , cuyo humilde ren-

dimiento fupo allanar lo que no pudo , ní

la razón, ni la eloquencia. Entre tanto, fe

vaüólacenfiiradeia fama para cfparcir

por la Europa, que el Pontífice Santo mi-

raba con ceño i la Compañía, y el Vulgo

fembrá tantas fábulas ,
que nafta aora van

renadédo fiempre de fus cenizas.Y no po-

demos negar
,
que efta terrible pcrfccucion

en Roma traía fu origen en la tema devn

fabio
, que foplaba eftc fuegockídc Efpa-

ña,íiendo fu pluma la garganta, por dóde

rcfpirava la cmbidia,y el cauce ,por d6de

fe difundió a toda la Europa-.cfpccíalmen-

te, que hallava aora favorables, y bien co-

nocidos los condu&os
,
para introducir et

rczeloJa fofpecha,y la duda corra el nue-

vo In (Ututo en el corazón de el Papa. Re-

cibid muchos pliegos Borja, có el pefamc

de la trifte ruina de la nueva fabrica
, y le

confolavan,exortandole á mirar có rolrro

fereno deftroncado el cuerpo , de que era

Cabeza.Pafsó cftos pliegos elGeneral San-

to a manos de el Cardenal Arc/>bifpo de

Burgos D.Francifco Pacheco,que fin de-

tenerte fué a hablar a PíoV.porque efeu-

chaíTe los rumores de la fama , y las refpi-:

raciones dé la calumnia,quc daban aHéto *
la heregia cótra los Soldados deU Iglelia.

Apenasoyó el Papa el eco de efta voz
efcandalofa

, quando exclamó lleno a vn
tiempo de horror, y de inocencia: Ab(tt

a nebis peecdtu koc «r*nie$&xtmt Dios

de tan grande culpa
, qual fuera períeguir,

.

quanto mas arruinar un iluftrc fabrica.

Ñofotros vemos, que el Señor fe compla-

ce en eftos fus Fieles Siervos
, y Soldados

anímofos
,
que fe firve de eftas tropas para

milagrofas converfiones, y hazañas: que
con fu Divino lnftituto, y con el cxemplo
de fu vida hazen inmenío fruto en lalglc-

fiajpues fiendo tales fus progrcflbs > y fus

patios ázia laGloria,no fuera enorme deli-

to tirar de la rienda ala Compartía, y de-
teniendo fu carrera, enfangrentar fuboca?

Antes fomos obligados a favorecerla, y
esfwzarUcon nievp gracias a la profc-i;

cu-
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eucíon Je r.m altas, y candi tic i Íes empief-

fas: y luego b;»ivió á cxdarcjr fegunda

vez: Ahfi: k nobis pece*t*m htc artnde.

Mandó ¡uego, que fe fuípendicíic ia pu-

blicación de aquel Diploma, fobreque

no fe ot dcnaííi n , lino tos folemnemente

Pro/cílos de la Compañía.hxpidio el año

de (cicuta y ocho aquella bula , no q (olo

enfalda e I irrfu'tuto,que fundo Ignacio , y
la admirable propoi ció deite ediricio,ftno

que confirma fus Conitíiucíones,y íingu-

lares leycs,y la baña encanta honra , que

no pudo mantener firme el fcmblante

üor ja a tan grande,un vnivcrfal,y tan re-

petida alabar.^: llámala Religión tfpccial-

mente querida fuya,y fingularmente ama-

da de la Silla Apoftolica.No contiene me-

nos elogio otra bula ,
que expidió el año

de fefenta y vno,ni las orras,quc poco an-

tes fe han referido. Poco de fpuesGrego-

rio Dczimotcrcio , digno íucclíbr de Pió,

remitió aqucllo^tre* puntos al examen de»

S.Carlos Bcrromco , del Cardenal Aldo-

brandino,Gabnel Paleoto,y Paulo Arctí-

no: rcfolvicndo todos qtiat ro a los fines de

Noviembre de fetcnta y dos,que la Com-
pañía debía fer mantenida en la pureza de

fu I nUituto , el cual avia falido ardiendo

de (a mente de Ignacio,)' aprobados íucef-

iivamente por tres Cabezas de la Iglclta, y
por el S^cro Concilio de Tremo. C^ie en

los tres puntos controvertidos fe dcoia po-

ner per perno filencb á la embidia ,
fiquíc-

ra por no dlr cíTc güito á los enemigos de

Ja lglefia,quc armaban todas fus maquinas

contra la Compañía (bien irrefragable ar-

gumento de la guerra,con que los fatiga-

va.) Afsí íoexecutó Gregorio Dezimotcr-

cioconfirmando con exprcfsion aquellas

fingularidaJes de elle lnltituto en nueve

inmortalcs,y cloquentes Bula», que la pri-

mera fué el año de fetentay tres,y las dos

vltimas el año de ochenta yquatro, no

pudiendo leerfe fin ru!aor rrueftro la pe-

núltima ,quc empieza: Afceniinte Dopn-

«f.Repitió elle mifmo favorGregoríoDe-

zimoonmo en la Bula,q empieza: Eec/e~

fu CarhoUe*¿Clemente Octavo en la q-ac

empiez a\Onerofu ,y 1 1amando diverfas ve-

zc.» la Compañía , brazo derecho déla

Igidia,y de la Silla Apoftolica. Y Paulo

jnco á quarro de Septiembre de feifeié-

tos v fcis.cnlaBula,qucempier.^«<»»í»>w

Srl'oio.y aun defpucs GregorioDezimo-

quinto, Urbano Octavo, Inocencio Dezi-

mo,Alcvaodro Séptimo Clemente Nono,

y nuevamente nueftro Samifsimb P. Ino-

cencio Duodécimo, confirmó el Decreto

contra los cxpulíos/ulmbádo tqdos cáos

371
Pontífices amenazas

, y rayos contra fus

émulos , ó enemigos , tratando fu fee de
fofpechoía: y contra los que oCTartn , no
folo alterar el Inftituto de laCompañiadi-
no cenfurarle , ó morderle con la lengua,

ó con la pluma.

YquccontodoeíTofelialle modexna-
mente pluma dentro de la Iglefta Santa ,q
prcfumida de zcloía , fe atreva 5 oponerle
frente á frente i las deciliones repetidas de
tanta Tiára,y alas refpueftas infames, que
diótantasvczesporcl Oráculo Vaticano
la Paloma,que anida en aquella Cabeza? Si

refucitalfen aora vn Uvillclmo de Santo
Araore, y vn Sigerio , batiendo con todas
las maquinas de la aftucia ( como executo-

ronen tiempo de S. Luis Rey de Francia)
los Divinos lnftítutos de Santo Domingo,

y dclSerafin de la Iglcfi3,exprclTando,que

avian de fer fu fatal ruin a,íi el zelo de los.

Catolicos,de los Sabios
, y mucho roas el

de la Cabeza de la Iglefia nodifponian
, ¿¡

paíTafle á fer eftrago de vna , y otra fabri-

ca, no fe hallaría obligada la prudencia ¿
caitigarlos,liquicraconel dcfprecio, ó ce»

la rila*O a mirarloscon laltima
, por fi la

mucha fequedad huvlcfle dcítemplado la

cabeza con el calor de la ira , mientras no
la bolvieffe i humedecer el llanto de la

penitcncia?0 mientras Júpiter defde fu ci-

ma fagrada fulminaffe contra ellos fu cole-

ra?Y mientras cortavan plumas de fus alas

el Scrafin,y el Angel de las Efcuelas \ Y (i

algún Católico esforzatíe el apunto <U
Samo Amore,y de Stgerio,no diríamos,4
ertaba en fu entendimjéto^ó muy robuíto

el engaño , ó muy flaco el juizlo* No f«

atendería aquel efpírí tu á lo menoscomo
fofpechofoslSabemosyque el blanco dettv
dos los Hcrcgcs de efte f»gio , ha fido per-

fuadir al Mundo
f
que los jefukas han de

fer la ruina de el Orbe Chriftiano ,y talar

toda la inocencia del Paraifo: que fu Infti-

tuto fe fonda fobre la malicia,y el engaño

j

y cruc fu doctrina es la fenda dilatada de
la pcrdieton,y-dc 4a defdicha. Sabémos al

mifmo tiempo,q el contrario alíunto debe

fingularcuydadoá la Silla de. San Pedro,

apoyando con incomparables elogios,

y

privilegios «fte Inftituto. enfalzando m
predicación, fu dodrmadu imto,y fu exeV

plo,y amenazando á los q le opugnan con

el vltimo rayo.Pues para difeernir el cfpt-

fitu,que rigió aquella pluma,no ferá bien

Eficaz argumentover el extremo de eftos

dos,a que fe arrima
, y izía el qual buela?

Promoverla empreflade los Hcregcsen

efte punto^mpugnando la de los Vicarios

de Ch¿fto,y delSastoConcilio de Trcn-j

to, Google
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to,ttinípirac;ondc1 ldo,d de el engaño?

Es aiíumo del Efpintu Divino, ódd cfpi-

en luz Id mas

Riber.en

laVidad:

STercfa,

ritu,que labe translormir

delgada porción del humo'EmpIear todo

el garbo de la pluma contra el cuerpo to-

do de vna Reügió tantas veres aprobada,

y ocuparfe en infamarla con apologías
, y

aun fatyras .mientras laCabeza de la Igle-

(ia fe ocupaha en alabanzas fuyas , es eipi-

rttu de el Evangelio,6 de Calvino? Y mas

quando no fe ignora lo que le dixoChrif-

to í Santa Tcrefa,hablando de qualqüiera

Fa milia Rcllgiofa,aunquc cftuvicfle rela-

xaáíxQue aufiqne las Religiones efiaban

relaxadas,que no penfajf; jfefervia poco

an e lia s
¡ 7 n; <¡ui feria del mundo , fi nt

No es verdad ,que dixoCnrifto a fu re-

galado Serafin Santa Terefa, lo mucho, q
la Compañía avia de fervir en los tiempos

veniderosála iglefnSanc:rfr,*ffr ft tn fu-

piejfes cju.intj han de ayudar eflo? a la

fríefia en los tiempos venideros.D¿ fuer-

hb+.c f. te, q Chrilfco, no yi folo por la lengua de

fu VicariOjíino por si mefmo,dize,que los

Jeíu'rtashan de fer en los tiempos venide-

ros Columna de la Igl efiij y aquella plu-

ma eferive intrépidamente,quc han de fer

fu total ruma,y que fe debe temer
,
que fu

Inftiruto en adelante fea cleftrago de la

Iglefiaí Y nocaufamenosaíTombroel que

fe diga,<5 qtialquiera fabio, v ammre de la

fencii lézChriitiana dari luego fatal fente-

cia contra la Compañía : punto en que es

dignifsíma de fer efeuchada fegunda vez

Santa Tcrefa ,cfcrivícndo ala grande Du-
Cartt f. quefadeAlvr.£» Pamplona deNavarra

fe ha fundado aora vna Cafa de laCom-

pania de Jesvs,y entró muyan pau Dsfi

puesfe ha levantado tan ofade perfecu-

c'itn contra ellos, f los (¡Hieren echar del

Lagar.Hanfe amparado delCondenable

(de Navarra)yf» Señoría tos ha habla,

do muy bienhecho macha merced.La fue

V. Excelencia me ha de hazjer, es eferi-

vir a f» Señoría vna carta,agradecién-

dole lo que ha hecho, y mandándole h ¡le-

ve muy adelántenle» favorexxa en todo
'

/o aue fe les ofreciere. Como yo se por

-mis pecados la aflíccion,q»e es aReligio-

•fos verfe perfegaidos , helor ávido lafli-

ttta,y creo gana mucho con fa Magrfiad,

amen losfavorece,y ayudalyefio querría

yo,aueganafe V. Excelencia ,&c. Y en

otra carta ávn Provincial de laCompa-

Cartaao. fita, añade la Santa : Para aue Vatffa

Paternidad enrienda , que no trato a la

Compañía
, fino como quirn tiene f*s co-

fattntladma, y fondria la vidapor

ellas, quandi entendiere no defrviak

N. Señor en haucr lo contrarío. Y fuera

aqui intolerable dcfcuydodexir de con-

culcar también aquel Oráculo moderno,

gloria de la cfclarecida Religión de S. Ba-

lilio,cl Divino Martyr S.Jofafat,Arc,obif-

po de Polocu.cuya Vida eferivideon to-

da la dífereaon de la brevedad, y déla

elegancia el lluftrifsimo Monge,yObifpt>

Chelmcnfc Jacobo Sufza,y la traduxo en

Caftcllano el Do&ifsimo Macftro Fray

Míguél Percz,Dod.y Catedrático de El-

critura en cfta Univcrtidad de Salamanca,

Ornamento de la Cogulla ,y luz de la Cá-

tedra: Amaba tiernamente,<Mzc,a la Re~ VidadcS.

lioion de la Compañía, y .i los ffe lo ta. Jofafac,c

e%aban, refpendiarffolo el Habito le di- \ £ol.

vidia de ella,no el animr.que miraba con ("c

e/limacionj defeaba emular ta {¿licitud
™art,r"1*

en el biéde las almas, la canda*j amor £g£
de Dios

, y lapiedad con que refplanie-
\ t ¿e No

cía'-, que el era t on ella vna mlfma cofa, vicmbre

y <jH*lquiera,q fuejfe enem'go de ta C«m- de ei ano

pañia,entcd'iefe,%loerafuyo'.yvltim*- t*t\. 9

mente,q n* tenia efpsranca de la falva- focBeau.

cion de aquellos ,(¡ con diente matiomla ,° .*

royefemantes tas tenia por reprébosSA \
zi
*

„, brc
"

fcntenc'u.acerca de laCorapañia.es la que ^ 1<4^
di vrvo de los efpiritus mas anebatados,y

masgloriofos de tpantos honraron d:n-

tro defte li ;lo con fu zelo. c6 fu doctrina,

y con fu fingre ia lg»cfia j tanto, que para .

fu inmortal cu!to,y porque no fe dilata (Te

el exponer 1 la adoración de el Orbe

Ciirittiano vn exemplar de tan ardiente, y
fublimc cfptritu.difpensdcl Papa Urban»

en aquel vnívcrfal decreto de non proce-

dente, lulb paflados cinqaéta años,ticm-

po on que puedan eitár frías , no folo las

cenizas , fino las memorias del difunto.

Qué diremos luego de la fentencía , que

pocos años dcfpues firm i tan refueltamé-

tc aquella pluma, defeando gravar en los

pechos Católicos
, y en los bronces la

opueíla maxíma,al mifmo tiempo,que in-

tentaba fe borrarte del mundo,y de la me-

moria todo el carafter , y diftintivo pro-

priodelaCompañiai

Mas oygamo? lo que fobre las parti-

cularidades de elle InlÜruto define la irre-

fragable pluma de Gregorio Dczimotei- Gregorio
cío en la Bula Afcendtnte Domino: XtHBuL
jiviendi la Divina Providencia

, fe- afceadtn-

gun las ntcefsidades de lot tiempos,em- " C6 D¡-

biado al mundo varios , y faludabtet ~'M ****

Inftitutos de Religiones en ta lolefta,

entre s) defeméjantes , dandüe a cada rmmnec¿f.
vna Cus propias notas , i diflixtivor

j¡t*te va-
particularesJigun la gracia particular r¡at&fa-
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luana or- je V9eke;0H} y 4e 'f, f¡„:y

aora todo el'

dmmm tn-
fJ tt ñ) 9(i experimentado de los ad-

¿cdefia
mrables efeoos, y frutes, que por medio

fredmxerit ¿ttfle Inflltuto deU Compañía ha obrado

nobifque Dlos,<$cM mzúelNofotros mirando por

fubtade ia J0 utilidad de la Igicfia vnlverfalfiex-
ts nafcen-

perimenramos fefivue de confervar in-

tibusmor- vMm49ytnc9neHfi elhjtlt»to deladU

temtdír tbtCo?*» 1* *1eJesvtt
&c.Oygunca iPau-

vovifau*
JoTcrcero : El tenor,yforma déla vida

tmergtnti de la Copaba,es conforme a los confejos

bou bofl* Evangélicos, y d los eftatutos Canónicos

impugna- de los SantosPadres,<jrc.lo mifmo repi-

tioaibtii i teJulio TerceroJiablandoellosSumosPó-
novaRegu

t¡^cc$ con )os nUe oponían la novedad , y

IZZIZ Gngularídadesdcelte fanto Inftituto. Y

x,Li* txci- determinadamente fobre el punto batalla-

taritt V do de abrir la puerta á tanto expulfo,dc-

cmiqme tilo clara Gregorio XIII. Q»e e/la difpoftciÓ

rmmjuxta eí muy nectffarla parala confervaclo de
tmmUott U CompanU-y 4pife efiablecío defde fu
peculurtt

principé y ¡¿experiencia hkmoflrado

fT'»,!*" fer conveniente. Y luego añade,que cfta

ftculttret impugnación eshi |a de la temeridad, y de

amafdS no la ignorancia : Midiendo ,
dizc, todas las

tat,pr»pha cofas por el ínfiituto ,firma ,y modo de

infignia+c V\JA je ¡Aí otYAÍ Religiones,e ignorando

oportuna
g¡ r„jlir»to,yConfluHcivnes particulares

"tí""*)
deU c<"»P**i*' Y finalmente oygamos

*
" r».. otro Oráculo m as vezino á nueftros tiem-

«ru,t?niu Pos cn AlexandroSepumo,cuya voz loni

máxime i veinte y tres dcDi/iébrc de rail ícifeien-

{vtftiicif- tos v cinquenta y feis ,lícte años dcfpucs q
fimi totoOf

ja embidia efparcíó veneno , y efcandilo
bt /*«*(' en vnacajta:efcriviendo,pues,Alcxandro
fiu itfiaa- s-^,^ ^ ja gran Repuyica de Venccia

,

«•i i* aero
lobre la reititucion do la Compama , otra

Dominico bien ditcantc carta (difponiendo c(k con-

ffmSutpra . traveneno la Providencia ) dizcafsi: No
dtSoSocU- dudamos

,
que tenéis bien conocidos los

tutu It/m trabajos , en quefe exercitan continua-

W'ut0
mente los Reliólofos de la Compaña de

KuíTu. i'ívt ^9mo
fieles obreroí ieu rlu dt

in BuLAe Tefu-Cirifio'. y losfrutos,que con la ben-

gim ia\ dictan de Dios de ella perciben. Porque

Gregor. fon tan orandes , y tan fértiles ,
que fu

XIV. in buen olor,yfama fe ha efiendldo por las

ial. 4f- mas remotas Provincias del müWj.Aña-

"& tn

¿ A
^ '^o1 E$e cujdadoapiado(o empleo

XM Cuyofe acredita con el xjlo ardiente ,que

tJni fot»
t*eHen de dll*,*rU Reli^n Mollea,el

tsrii maxi *ff«" ¿«f*' Templos,lafrequente predi-

mi neteffa caciónj admlnlfiraclon deSacramentos ,

t\btftiid*\ qne cxexcitan\yfinalmente confu mifmo
ab UHus Tnflltuto , cuyo vnlco blanco es la mayor
**"di

¡ fiarla del nombre de Dios. Qual de eftas

XT'ñex*-
doscarta? diaó el Efpiritu Santo?

ptrim'nro A°ra ^exo Y0 ^ 'a reflexión é'fcreta

ctmprtb*. de qMqúicra fabio , fi íc podri eftrañar.

tét , conveliere

mTMHiur.

Epitt. Alex.

VII. extac

apud Mendo
p. 47». labe-

37?
jultamcnte, qce Irs Hijos de la Compa- .¡J* T

"*

nra^m pifarcl cotoal fufi !micnro,lal- tun¿MmaM¿^
gan a la definía de fu Iniütuto i No di?e c¡Sf^ 9mnia
Santo Tomás en aquel Opufcu¡o de ex «UtrumKt-

Oro, en que mudó la pluma en cfpad.i guUrwm ord't-

para defender á fu Madre
, y i fu Reli- *um commm -

gion divina : Es mcefarl, vfarde eft

medio contra los que efparctn por el
ffAtmti

t OTÍ¿/_
mundo cartas llenas de faifedades,y en-

fMte/t So<U*
ganos contra las Religiones , y m inchan tét}, ¡Hpu*-
con ellas los oídas

, y animas de lis L*c- i*u¡\ tepttm-

tores
, y oyentes. Y li porque fe Sallan Cenjli-

defectos , y aun pecados cn algunosindi- furíents fe*t-

viduos ,¡rapugncfeel Apoíblado , var-
ll"

ranqüenfe dí>lalgleíia tantos fagrados ve-

nerables troncos , por mas q*.ic fe haUen

gioriofamentc oprimidos de frutos
, y de

trofeos. Pues por qué HA de fer culpa en

vn Hijo de laCompañiaJo mifmo que did
inmortal fama a vn SantoTom is, y ávn
San Buenaventura? Mas no quiero otro

Juez, niotroteftigo en e(h caufa, que
rtf

.

el entendimiento de quilquicra Regular , vtifidtlaOpt,

afsiítido del zelo
, y de la fabiduría : qué rarij in CbrijH

hizicra en fu defenfa , fi efcuchalTe ,ó le- Vinea Sodtta-

yclfc defpcdazada la honra de fu famí- thlt/hKeligio^

lia
, y atezado con el borrón mas infame ^rf

;"^
l

^"*
fulnítítüto? No juzgaría affuntodi^no g%™"'/™,'

t
de fu profefsion

, y aíln de fu concien- /Wj,,/ ¡,tnt.

cía
, que formaíTe algunas refpiraeioncs d$ctntt,ex illa

eloquentes fu pluma en efta defenfa , p ertipiuut, no

aunque fucífe menefter bufear cn fas biKt*tib»t ve-

venas con que humedecer la pluma? «X-

Hagafe careo el mas emulo de las inju-
m

'l'
*

•
, , t , n Pea»i el/e i*»m

rías, y de la caula de nucltro dolor, y üuH,0mm ;

difeurra, (i fu prudencia podría tirar Mdtéenimvbe
masías riendas al fufrimiento en ¿1? Si ret %

«toutam-

vemos
, que folo porque tal vez fe difpu- plifm»t tvt b+-

tm algún honor accidental, ó gloria , que t9r* °**r

no pertenece a la fuftancia devnafami-
Jjjf*/ ^'J"

lia, y folo puede fervir de orla, esfuerza '

ffj^'^
tanto fu grito en fu defenfa la pluma : fi ¡ihrum fin- -

folo porque fe deslumhra y! vna almena,
1

Smm, Religio-

yá vna inícrípeion antigua , fe faca la ef- ai$ proiágsn-

pada en campaña abierta , qué feria , fi fe da ardorjem~

baticífe ferozmente la muralla*? Si fe di- t*»*m cal~
xeíTe, que aquella familia avia de fer

s i • . i f ir Satramento--
trágica ruina de ia Igldn, y que por ello rum ocVor^
era menefter , que paífafle á ceniza ? Que y, Qei admi-
fufee erafofpechofa, y que añadían áb nifirstio , ip-

idolatria nueva ceguedad con otra venda? fum á«iM^«e

Qué fus máximas relaxaban lascoftum- owm luft«fli-

bres Católicas? Qué en fus Efcuclasfccn-
tmm

»

J¡*°*.
venenaban lasaguas publicas? Q^jf la )n- *"^'¡

nif _

ventud en el la (oto aprendía vna vida afe- r¡am ftT(ot—

minada, y deliciofa ,y aíln— pero es bien* Bambthtt %

fufpeader aqui la pluma
,
fiquiera por no wt.

obligar a que mude color el temblante de P<

quien leyere efta hiftoria.

Google
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D.Thom Mas fcr -> jufto copiar fiquiera algún

inprefat. rayóte luí de aquella infufribla avení-

Opufcijp d a de rcfplanJor
,
que inundó la mente

Htc vti- de Ignjcio al iJcar , y difponercfte pro-
mmtttflt-

djgjofo [nftituto, fiendo efta cali regu-

7trfu,t«"
,ar Prudencia de el Artífice Divino con

tu¡<p,fhl el que eligió por alma, y porinftrumcn-

ht pltnti *° de vn iluftre efpíritual edificio. Que
mtn^4cí*t por c(To Gregorio Deziraotercio , en la

&f'**dl Bula : Qttanto fruEluofiut , afirma ,que
Itntla ¡m [*nK

-

ÍO traz¿ r0tja i a fingular arquitec-
Orbemd,.

wra dec ftca)c¡lMr fagrado conefpedal

JJf(J
" mainto , v agitación de el Efpiritu Santo.

dimtlum ^ue* cfciichcmos aora lo que canta cite

p»¡u*HL Cifne divino, eftandoyá caíi moribun-

do , eftenJidas las alas
,
eclipfadoel rof-

Francifco tro , ¡nmobil el cuerpo : fixó entonzes la

GarcíaVi «ifta mas y mas 3na penetrando

1 í
S,

° a cl coral0n Je el "«rop0 f^uro. y o
S a *c«P* vóz tan impenfada ,comoarmoniofa,di-

l Jt
r XV. Los prmtrot ,por Ia bonaAd ae Diot,

fueron bue'mr.fucederkn i eftos otros mt~

Í«rer,y defpues de htfcgund)s > vendrin

otros terceros tAmblen mejores > parque

fuer* de tr*h*i*r, irloriofAmente , vivi-

tah con ehfervAfieiA domejlicA , que fe~
ta entonxjet muy perfelU , yguArdArin
ex+ltAmente IasRcoIasXjoh que al gran-

de Ignacio , Fundador , alma
, y Cabeza

de cite Inflituto , le revela Dios , que hl
d« Ircrecwndo en perfección , en hermo-

fura, y gloria fu inmortal railagrofo edi-

ficio \ Pues fegun eflb ,
quien pudo fer el

que infpiraflc en aquella pluma tan infeliz

repetida claufula , de que cita fabrica avia

de paíTar en breve tiempo á fer ruina lafti-

mofi, embnlviendo en fu eftrago a la vni-

verfallglefiai No añade poca luz lella

profecía la gloria, que por tres figles ve»

nideros , f aún por todos , defcubiíó el

Cíelo a) grande S.Prancifeo de Borja para

cl, dilatado cuerpo,de que eraCabeza:fien-

do aquel efpiritu el mas iluminado con las

fornbras de vna humildad tan fubidaraen-

te profunda,quc mereció que hirieíTcn los

primeros rayos de elSol en los capiteles al-

tosde fu fabrica. La mifma verdad aíTegu.

ra el abrafado efpiritu de Santa Tercfa

,

. quando defpues de averdicho en el Capi-

tulo treinta y ocho:De ht deU Orden d$
o/he PAdre, que es Ia CompuSU de Jetvt ,

de todd ia Orden juntA be viflo erAndes

coftuvilos en elCielo confAnderAt Han-
cas enUs nutnot uleunAs veuts j y como

4ioo , otrAt cofts de AdmirAcion j y Afsi

tentó e$A Orden en erAnde venerAcion ,

parque los he trAt-Ado mucho,y veo rifar*

me afu vida,con lo £ elSeñor me kk *U-

Vida de cl Grande
' 4a de ellos a entender. Anade ttn el Capí-

tulo quarenta : EjÍAndt vua ve*, en Ora-
ción con mucho recogimiento,fuAvidjdj
quietudj>AreciAme efikr rodtAdA delin-

éeles,y muycercA de Diot¡comencé afiu
plicAr if*AÍAgefl*dpor Ia fglefíj.Di*.

femé k entender eltjAn provecho
, que

ovia de hAzxr vha Orden en lot tiempos

pobreros ,y con Iafortaleut , que lot do
elU hAn de fuftentAT U Pe. Y aunque

en algunas imprefsiooes fe quifo obfeure-

cer eite blafonde la Compañía .hurtando

el nombre de ella,fe halló obligada a reí.

títuirle luego la embidia Uorofa
,
por verfe

defeubiena.

Y verdaderamente,que ázia los fines

defte figlo
,
tiempo enque intentó cl ma-

yor emulo afluftar a la Igletia , fotareque
el altivez de la Compañía avia defería
trágica ruina, difpufo la Providencia

, que
díclfc cllaRcligion repetidasllamaradas de
gloria. Noesafsi,queefteañopauadodc
feifeientosy noventa y dos, en el balfo

Imperio de la China , recabaron losJcfuL
tas,defpues de fudor prolixo, de afán con*
tinuadojde vnardentifsimozelo ,íiempre

éntrela perfecucion , y cl martillo, aquel

incftímable decreto de el Emperador , en
que concede por todo fuImperio la defea*

da libertad á la predicación dejefu Chrif-
to, á defpecho de los Tribunales, délos
Mandarines

, y de fus mentidos Dtofee?

Y que expresaron gemidos funeftos los

Demonios por las eliatuas de (us ¡dolos i

No há fido efte va grande día pata lalgle-

fia toda \ Puesquien le hi confeguidoT , no
merece masllamarfefu laurel, que fu rui-
na? Y dexando por aora tantas Naciones*

barbaras, nuevamente bañadas en lüz por
las bocas de los Jefuitas , no fon portento*

fos fuccílbs el defcuWimiento,y coaver-
(ion de las Islas Marianas , efterilcs deto-
do y tínode víélorias , íiendo muchos los

millares de almas , las que poco há fe

contaban hermofeadas con el Bautifmo
entre los brazos de los Jefukas? Sobre
aver defangrado íiis venas el ínclito Mar-
tyr, y Caudillo Sanvítores, y otros de
la Compañía, que cayendo atravesados

de la furia, befaban agradecidos lahm-
c,a, que los hería \ Y fila pluma , vnídai
lafama , ó al penfamiento

,
quificre dar

rápidamente vn buelo ázia el Chaco

,

hallará nuevamente tiuftrado por los

Jífuitas aquel terreno, baAante i dár
habitación i vn mundo , en mas de qui-

nientas leguas de diftriro
, que las tinieu

Was fatalmente avhn penetrado , hecho

anees.
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antesalverguctriítcdcla noche cada en-

cendimiento. Y dcCde cíte litío,donde yi

ic vé el dia claro , diere fegundo buelo la

m moría ázia la nueva Francia, hallara va

rio de fangre, y otro de 1 iiz, que nacieron

en las venas
, y en las bocas de tantos ani-

mólos Jcíuitas. Sera por ventura pequeño

timbre de ella perfeguida tropa , aver to-

mado recientemente el Efpíritu Santo la

pluma de el divino Señerí,como cloqueo-

,

tefabio inilrumento para defeubeir en el

infeliz Miguel de Molinos al error , al cn-

gaño,y la corrupción de elChrilKanifmo?

Es pequeño triunfo aver üxado con el

primer tiro la mas iífa,y mas animoía pie- :

dra en la frente de aquel monftruo tanto

mas crecido, y mas foiervio,quanto dif-

í¡muíaba mas profundamente la defmcdi-

da proceridad de fu engaño ? Pero baila

ya, no podiendo negarle,que es durifsima

ley la que impone la calumnia a la Com-
pañia^que defpues de ciéto y fefenta años

de gloria, de Religión aprobada porvn

Conc il i

:

i general,y tan repetidamente por

h Cabeza de la Iglefu
,
oprimida de tro-

feos cada raim .examinada menudamente,

>'i de la autoridad fuma,yl de la razón,y

a

también de la embidia: acreditada con tan

larga experiencia, aya de hallarfe obligada

á dlr fatisfaciones ,dc que elle cuerpo ar-

mado no es aquella fatal maquina de la af-

tucia, que ocultaba el fuego
, y la ruina de

Troya, lia , que la hypoc relia
, y la mas

engañofa cautela tienen vida mas corta en

los decretos de la Providencia

!

*. IV.

BOlvamos aprefuradamente al allan-

to de donde me arrebató,ó el ido,

ó no sé quien, la pluma de la ma-
no. Defpues de aver hecho tan amo roías

exprcfsionesáziala Compañía el Venera»

ble Pió Quinto
, porque nofecreyeflé

,

que no paitaba de la lengua elle grande

aprecio, le comunicó á la mano, y bolvid

a derretir fu piedad en beneficios , hono-

res,y privilegios. Expidió vna Bula , en

que manda, que la Compañía pueda tener

abiertas fusAulas a las ciencias a todas ho-

ras ,aunqje eíluvieíTc en las mifmas Ciu-

dades florida la enfeñanca en las Vnívcrfi-

dades
, y Efcuclas publicas. Que los que

pycíTcn á los Jefuitasen dichas AuUs,de-

bíanfer admitíaos á los honores
, y a los

grados de Macítros , como fi huvieíTén

curfado los Patios , concediendo en efta .

Bula honores de Univerfidad 1 cada Co-

37?
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,
que tuvo

origen en las resoluciones contra clCole-
gío, y citadlos de Valencia , pues (iempre
hi nacido de vna p*/fccucionyn Laurel á

la Compañía. Vino a Roma el dofto Pa%
dre PoíTevino, R;ctor de el Colegio de\'

Avíñon , donde hizo folerane profefsioa

en mano de Borja: y hallandoíe por aquel^
tiempo la Ciudad con vna reprchcnlioo.

de el Papa por algunos exceíf©s ,que Ue-^

garon k fu noticia,fe perfuadiócada Ciu-
dadano á que avia (ido inuuxo fecreto de
el Padre PoíTevino. Añadiófe a ella fof-, Año
pechaja de que felicitaba introducir el, xy63
Santo Tribunal en Avíñon : y la de 3ver\

puerto en manos de fu Santidad zelofa—
mente vn papel, en que fe feñalaban alg«K
nos Hereges ocultos , que manchaban üi •

pureza a la Fe por aquellos contornos.,

Rebolvió el Magillrado , la Nobleza / y

<

la Plebe fu ira contra el Colegio : era tan

obfeura la tormenta , que ni la razón,

aíumbrava , ni el Cielo fe diftinguia. Coas
el primer avifo

, que tuvo , eferivió Pío-,

Quinto vna carta al Ayuntamiento co\
abono de la inocenría de PoíTevino , otra»,

al Arcobifpo , otra al Nuncio
, y otra i-.

Gcorgio , Cardenal Armeniaco , en que

.

dize tantos elogios déla Compañía
, que--

agota los colores á la eloquencia : con que*
ia tcmpefhd

, que amenazaba naufragio/
paró en Santelmo. No cxpreíTa menor-
efte alto concepto de la Compañía en«

otra cana al Ar^obifpo de Colonia
,
que>

pareció trasladarla á efte licnco , para cré-

dito de todo lo que el pincel huviere díbu-'

xado en elle punto. *
v,

AUVEStKO amado Hrjo>
de los Conde* delfem-

Jwy , tletlo Ar^obifpo de \

..'.V

PIO PAPA QUINTO:

AMado Mije
}
falnd

}
&c. TentmwÉ

tant.% fdftsfaeUn del Cttydado,y

dilieeneU con e¡*« la Compuñim

dejesvs fe emplea en el aprovecharme**

t*
y yfalud de Ut almas

( y vis también

creemos, ejne lo/abéis ) que rus párete- ,

<jue elSeior,con f» inefable Providencia,

la ha tmhiado , i injlitutdo eneflostmU

ferales , y calam'itofos tiempos de la

Ifiefta. Porque afsi cerno los Heredes, Jk

avía de Vulpeias
,
procuran arruinan ;

ydefiruir UV#a da el Seior , a/si 4*4



37*
• — - _ %

Vida dcclGrand<
'Jktfitlts Obreros , j ofilifentes Mimf-
tros confu continuo trabajo , esfuer-

fmn i defenderlo, e u Itivarla ,7 d\lmur-
ía', arrancando los eífiirt-ts Je los hert-

¿os,y ta cizjtíit de los vicios,y los ma-
hzutfjq en tlUfe crian ; y plantando, e

Ingiriendo todo lo q esfru¿tuefo,yp»edo

aprovechar. De manera, <¿ue por overfe
Viño los «ran ie t y varUs provechos,qu«

h Sonto UlefiM ho recibido d, tfio Có-
p.<tÍ4, porU piedad, coridad,y pnrezje

oit columbres,! fanto vid* de tos f en
til* viven, dentro de pocos olios (ta cre-

ado t*nto efta Rtt'oion , que 4penas oy
iVovincio alguno áte Chriftiont t , donde
teo ten** oiounos Coleólos yo fundólos.

Tplneuiefe o tfmcftro Setor , a tuviéft
muchos mos'.efpeciolmente en lasCiodw
det,q ejión rocadas,¿ inficionadas de ht»

fffias. Por estas rabones debernos abro-
Zor,y amparar con paternal cura toda

efta CompaHia-.como lo halemos
, y ave-

rnos querido encomendara t afejuofini-
to ol Coleoioj tiene en ta Ciudad de Co-
lonio.Porque en oran manera os a veis de
¿errar de tener Coléete de le Compara
on efaCiudod'.en el qual hallareis mu-
chas otudas para oxercitar loablemen-
te el oficio de Pafttrj la carea

, ¡f
ovéis

tomadofobre vueftres tmbroseon orode

•fperanca,yexpe£tacii-nneflra. De M*.
nera,qftno tnvirfedet o moto talesMÍ.
niftros, los avriadtt dt bufear ce erádo
euydade,como lo han hecho otros muchos
Prelados. Por tonteas exortamor,y en-
cureamisj abrazáis con vueftro beni»-
nidod al dicho Col' eh: y /e orneareis \y
defendéis de quahuiera contradieeií,

y

moleflia.pora fpuedo pacifícamete eni-

fttorfe para bUn,yprovecho de tas ani-
mas,y vti/idod do la Repnblico tn todos
fus minifterUsiy forticularmtnto tn tn-
f«nar yy doífrinar ta juventud, conforme
mi looblt lnftituto dtfuKttigvon.TñnaL
mentttfue tencas* ol dieko Colegio por
tony encomendad'»,y procuréis qut ttno*
V# q»t ha mencfttr porafu fnfttneoltÉlo
tjnolharéis lo $ lo dicha Compatita me-
rece,y lo ¡¡debéis s nueflra ptrfona, y a
J* reverencio de efta Santa Sitia. Dado
om Roma en nneftro Palacio deS.Ptdro 4
% t.deMoyo de 1 f <S 8.en el tercer afín de
,mneftro Pontificado. Antonio Ftorivelo,

Obi/po Avelina. En efte papel trasladó

Pío Quinto fu alma
, y el concepto

, que
tuvo formado de la Compañíaioudiendo

. tita carta fola fervír de mordaz i la mas
. libre pluma, pues lofui esconces a la Jan-
gua* la oialicia. I

Y ü no batialTe tanto eficH argumen-
to pira acallar el rumor vano

,
que avía,

efparcidoelodio , Cobra v 1 el avernos da-
do el Colegio de la Penitencia de Sao
Pedro. Con(liba entonces efta maquina
da doae Columnas, fiendo vn Cardenal la

mas noble
, y la primera

,

t

bien preciofas, bien firmes , y muy fabias;

Pero fucedía
, que eligiendo a vn hombre

docto para eite exercido,y no pudien,
do muchas vezes afsiftír por sí meímo,
nombrava Vicario , ó Sabícituto , tal

vea poco fabio
, y algunas poco dig-

no. Ocupaban muchos individuos üuf-
tres de varias Religiones aquellas Pre-
vendas ^ d Sillas , mezclados entre otros

Sacerdotes de efplcndor
, y prendasf

y haziendo aora reflexión Pío Quinto
fobre el eüado de efte Colegio , le

pareció
,

que no folo habitaba en ti
la confufion

, poí la multitud de len-

guas , fino también por la muchedum-
bre de profcfsioncs diftintas. Traid,
pues, altamente reducirle a* vn cuerpo
vniforme

, porque animado de vn mif-
mo efpintu , fueíTcn mas vnidas , v
mas vivaces las operaciones de aquel
noble cuerpo. Y hallando oportuna
¿ la Compañía para efta máxima, que>
aria de ocafionar tanta novedad en Ro-
naa , la participó al Padre Frandfco,
por medio de el Cardenal Alciato,qut
lubftituU el oficio de Penitenciario ma-
yor en nombre de el Santo Cardenal
Borromeo. Afligid efte honor á Borla
mucho mas

, que la perfecucion pade-
cida. Confultdcon los Padres Anillen,
tes efta materia i y dcfpues de fefóoa
prolixa , fe refolvid

, que h/aieflé tüt
reprtfentacion humilde al Papa , fobre
«1 difícil aíTunto de juntar individuos
tan fabio s , como los que pedia aquel
Teitro , lin que la praftica de efta em-
prefla fúcfle con grande menofeabo de
otros Colegios, y Provincias de la Eu-
ropa. Que efte honor concitaba de nue-
vo la emulación contra la Compañía,y
aquel diente ¡nfaciabie de la calumníala
mordería rabíofamente , hafta defpeda-
rarla: y mas viendo Religiones tan fabías,

y tan numerofas en la Iglefta
, que lie-

naflVn el relo de fu Sanridad, y la expecta-
ción de Roma. Quefehaiia inhiríai los
que fueíTcn defpojados de aquel :a ocupa-
ción honrofa , no fiendo poco fenfible,que

huvieffedeferelínftrumento la Compa-
ñía.

Leyó el Pontífice ellas ratones ñas
rivas, que eficaces :bolvió i leerlas . y
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vapor amargo , y terreftre , derramando

foio el agua mas dulce. Por mas devn
pafsóá meditarlas; y llamando rcfuclta-

raenteaBorja Je mandó,que obedecief-

fc fin replica , humillo el Santo fu razón

con la cerviz , y entrefacó los hombres

masfabiosde la Compañía , Año de mil

quinientos y fetenta ,Thcologos,y Cano-

niftas,verfados en variedad de lenguas.

Y recabó de ío Beatitud ,
quehuvienen

de eíUr fubordinados eo todo al Cene,

ral , que pudieíTe elegirlos
, y

losad1 arbitrio , como 4 qoalquiera otro

,
quando los nombraba antes el

Papa , y era ocupación perpetua. Añadid

á elle nuevo favor el Santo Pió Quinto,

feñalando renta fuficicnte para losPenu

tenderos, y lo< Hermanos, que avian

decom poner vn Colegio numerofo : ef-

tablecicndo también, que oyeífen qua-

tro Hermanos la Theologia Moral en

aquella Oficina , donde ocurren losca-

fos mas arduos de vna conciencia. Nom*

bró el General Borja al Padre Toledo,

para que defdc el Vaticano governaíTe el

nuevo Colegio, y al Padre Gafpar Loar-

tes por SubiUtuto , ó Vice- Prefecto. Y
aunque luego que efplró el Pontífice Pío

Quinto intentó la Compañía eximirte de

eftecuydado, no quifo admitir fus rue-

gos Grogorio Dczímotercio ,
porque fe

vieron tales efedos de la gracia , que en-

mudecieron a la embidia, rompieron en

elogios la fama, y alegrando a las cenizas

dcPioQrtinto, añadieron trofeos a fu

preciofaUrna.

CAPITULO IX.

TASSA BOR?A ENFERMO
m LarerOyfhelve tmlirrofamente con,

calecido. Conftgne F.cenct* para copiar

aquella Imaojn Divinare el pincel de

S.Lucas biz.o venir en vna taíl*> Snfpi-

ra por dexar el Generalato de la Com-

pakia. Haz* la primera translación de

las cenizas de San hnacU al fon

de la M*fica de el

Cielo.

$. U

DEfde el inflante en que Borla fué

conftituido Cabeza de la Compa-

ñia,hafb en el que reclinó la fuya,

nunca Tupieron fus ojos lo que era vivir

enjutos, óferenos: lloraba triUementc de-

baxo de el vugo, haziendo la coftumbre,

que la rcfpíracion fucíTe fufpiro : mas

acuella parda nube dexaba en íuf«np el

agua mas duic

año hizo larga oración cada dia, y alguna

feñalada penitencia
,
para mover al Cielo

á que quítaíTe de fus ombros aquella infu-

fr'iole pefada honra: y aunque callando el

motivo,pidió oraciones,y lacriñcios á to-

da laCópañia. Y con eftaocafioncítable-

ció Borja dcfpues aquella ley, de que ca-

Afiá eje

1

MifTa.y los Hermanos vna Corona por la

intención del General de la Compañía.

Habló vn dia á los Afsiftentes con mas

copia de lagrimas,quc de vozes : dixolcs,

que defeaba juntar en Congregación ge-

nera 1 á la Compañía, para que fe compa-

dcciefTe de fu flaqueza,que cfperaba de la

piedad de fus Hijos le dexafleo libres

aquellos vltimos años, que ya no podían

fer muchos, teniendo en fu edad, en fus

achaques, y en fuscuydados tres mortales

enemigos. Si efta fabrica de el cuerpo,

dezia ,fe vi ya defmoronando fobre el

fepulcro , como podrá fervir de columna

ó otro tan gigante edificio i Av , que la

eftatua de oro efta mal fegura fobre pies

de barro' Yofoy vn anciano tronco rol-

do de la carcoma , y del tiempo , a cuyo

pie no fe puede arrimar , fino el fufto
, y

ácuya fombra aun el caminante fatigado

durmiera inquieto. Ya no puedo
, yá mé

rindo al dolor,y al pcfo.

Alentaron los Padres Afsiftentes fu

defmayo , ha(h borrarle del alma aquel

peníamiento. Reprefentabanle losemba-

razos , los viages proÜxos , y confidera^

blesgaftosdc vnaCongregación gcneraLj

quando no avia otro pretexto, ni otro firr,

que ó fu alivio, ó quiza fu amor proprio;

Fuera de que el aífunto , de que la Con-

gregación viniefle en aliviarle de aquel

pefo , era tan difícil, y tan ardua empref-

la,que no podia fer objeto de vna pruden-

te cfpcranca. Que San Ignacio , y Layne*

avian manifeftado el mifmodcfeo j pero

que retraídos de el efcrupulo en tan con-

fiderable gafto, avian cedido luego,facri-

ficando fus vltimos fufpiros al impofsi*

ble blanco de fus defeos. Que efte

grande edificio no k fobftcnia elombro

flaco , fino ra prudencia , y el eípirrai,

y que aquella Diofa acoftumbrava vi-

vir en cafas de barro las mas derrotad

das de el tiempo , y bufeava en las felva*

los troncos menos robuftós , y mas

ancianos. Y que por vltimo la humil-

dad no podia fer virtud fin la diferé-

cion. Reconoció Franciíco ,
que ef-

Ü 5. «
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tas mema tenían tanto pefo , como el

que fent ta foorc fu corazón con el Gene-

ralato. Empezó a" meditar algún cami-

no menos embarazofo , recabando el

-•cierto con ayunos*, difciplinas , y facrL.

fictos , en que 1c acompañaban losSub*

.ditos. Vilkó entre tanto las Cafas de

Ja Compañía de Roma ,
precediendo

mucln oración » v lagrimas a cada vi-

lita i perfuadido-á que al pa(fo , que en

Roma rlorecicfle la Compañía , fe vería

.florecer en las demás partes da la tierra.

Defpucs de vn año , en que confagró

cantos gemidos i efte afíunto , no le

Xocorrió con otro medio la memoria,

.que el de convocar vna junta , a que

afuíticíTen dos vocales con el Provin-

cial de cada Provincia. Ya San Ignacio

avia dexado eftablecida efta importante

máxima , para que juntos tres hombre*

fabiosde cada Provincia caía tres años

en Roma, difcurríeffcn (obre el eftado de

Ja Campanil , confirieren los medio*

conducente* i fu progreflb , v á la ma-

yor gloria í para reconocer , íi en algún

arco,ó alguna piedra hiziefle vicio efta

fabrica: y para refolvcr , (i convenía,que

fe convocalTe Congregación General.

Practicó el gran Diego Laynez efte di&a.

men de Ignacio , las vezesque lo permi-

tid el temporal borrafeofo : defpuescn

la Congregación fegunda , en que fui

eligido Borja , quifoque fe difairrielTe

con atención fobre efta materia: y aun de-

feaba
,
que fe refolvicíTe Congregación

General cada fiete años, ó por lo menos
cada nueve,porque la Compañía toda hi-

ZÍeíTe frecuente reflexión fobre simcfma,

perficianando con la vida fu admirable

arquitectura, previniendo reparos h qual-

quiera ruina:y también
,
porque (Irvic (Te

de freno dorado al imperio defpotico.

Y aviendofc altercado fobre efte pun-

to, fe retal rió la Congregación de Pro-

curadores cada trienio , cuvo principal

afíunto fuefle difeurrir fobre fi era ne-

cesario, ó conveniente
,
que fe juntarte

Congregación General : camino, por

oonde ocurría la prudencia al daño, ó

¿z
peligro de quajquiera extremo. Y por

el Otoño dettcAñode fefenta y ocho fué

la vez primera
, que fe vid practicada

con todas las formalidades de ley rigu-

-rofa efta junta. Y por bal (arfa doliente

.-Borja, orcftdió en ella el Padre Evera rdo

-ÍMercuniano , Aíriftente de Germania.

Pero en vano efperaba Borja alivio de

vn remedio tan defeíperado, que le

Grande
-firmaba el mil con la mifnv» razc

quexarfcdecl. Apenas fe vieron juntos

los congregaJos ,quandof»lió vníforrae

eldiAameodeentre la variedad de tan.

tos entendimientos , fin t ropezar alguno,

ni en la duda , ni en la lifonja
,
que no ig-

noraban fe baria á fu cabeza.Quedó arra-

veíTado Con efte favor el Santo Borla,

viendo yi mas de lleno el fcmblante al

impofsíblc.que prccendia,y que fu cuello

quedaba cfclavo perpetuo de el yugo,que
quiuera facudirdelalvedrkxOyóconra»

raroanfedumbre, y zelolos poiiulados

de las Provincias
, y de cada Celcgio.

Atendió a fus repreferutacionescon fingu-

lar cuydado : encargó mucho la benigni-

dad a los Prelados con fus Subditos
, y

falicroo de Roma cargados de admiracio-

nes , y de exemplos aquellos votos. Pof
elle tiempo,hallandofc vn día masconva-
lecido , combidó á comer en el Colegio

Remano al Cardenal Cervantes , fu fiel

amigo, y entonces Arc^oifpode Salcrno,

al S;ftor Covarrubias, Principe de la Ju-
rifprudencia Canónica, y dcípucs Prdi-

dente de Calt¡lla,y á los Inquilidores.que

avían paflado de Éfpiña} Roma ala de-

pendencia del Arqobifpo Caranca. Leye-

ron los Eltudiantes Jefuitas mucha varie-

dad de elogios , y Poemas en diverfos

Idiomas, efparciendo las Mufas las flo-

re» mascortefanas , y mas vivas fobre las

mefas.

$.11.

EN efta ocafion eferivió el Santo

1
Borja vnacirta llena deefpirttu 2

toda la Compañía: en ella deferive

á pedazos fu alma, dibuxaniola en las vir-

tudes, que defeava ardieflen en vn verda-

dero Jefuita , llegando fu pluma con el

buelo hafta la mas alta cima : hafta los vi*

timos efpacios de vna valiente idéa: y
halla todo lo que puede concebir vna

grandc,y rouíica fantafia. HaJlófe herido

de vna calentura porfiada, y peligrofa,

lamiendo con repetidas accefsíones las ve-

nas , mordió venenofamente fu vida al

Borja,y álos Súbitos, y Médicos fus

efperdncas. Eíhivo oclio mefes atado

inmobílmente alfufrimicnto, fin trope-

zar la voz en vn gemido
,
entregando i

mas noble llama todo loquc d:xaba de

abrafar la calentura. Recreaba (requeme-

mente fu efpiritu con las dulces memorias
de la Cafa de Lortto ,que era fu comiw
refugio , embiando fu miímo corazón

pe-



jSanFrafldfcódc
peregrino al fantuar ¡o dcfdc fu pecho. Di.

vcrti.lo vn día en cite pcníamiento mío.

rofo,rccr>noció,que los fcnrido* iban per.

hiendo el govctna!le,y el rumbojy linfa,

bcr el modo , ni el litio , folo pudo adver-

tir,quc citaba lexos de si mefmo.En aquel

extafi prodigiofo le fué revelado , que le

aguardava la falud en ci vmbral de Lore-

to, que emprendiefie efte, viage fin fufto,

aunque pareciere íobré las leyes de la

prudencia,y conrra las reglas de la Medí,

ciña. Obedeció pronto, buelto en si Eor-

Ja,v empezó a difponer luego fu jornada j

clamábanlos Médicos, losSubditos.y al-

gunos Cardenales amigos j y Borja para

ocultar el fecrcto ínfluxo , confirmó efta

peregrinación con vn votoj y afsi refpon-

din,que era precifo cumplir vna obliga-

ción tan foroofa, antes que peregrina'nc de

efte mundo el alma: que iba mas a pagar

vn voto
,
que a bufear remedio ,

aunque

también efpcraba efte alivio en aquel cen.

tro dichofo,donde halló falud todo el 1¡-

nage humano bien enfermo.

Vieron tan rcfueltocl efpiritu deBorja,

que ya refiftian cobardemente el amor, y
la prudencia. El Cardenal Pacheco le ro-

gó /juefuefie envna Litera, ya que rcfoL.

via viage tan importuno : rindiofe á la ra-

zon.ala autoridad ,y á la porfia aquel hu-

mille peregrino jmas reconociendo, que

la Litera, que fe le avia crabiado , era mas

viltofa de lo que defeaba el amor á la po-

breza , hizo que fe aIquilaíTe otra ,y fin dar

tiempo a nueva por fia , fe entró Cóbrelos

brazos de fus Subditos en ella.Con el mo-

vimiento del camino , fe agitó también el

ma t con nueva furia, ardiendo hatta la li-

tera,y mucho mas aquella alma,que libre

de todos los cutdados.q dexaba enRoma,

fe aban^ava á la Divinidad hermofa como
rayo fulminado izia la altun.Pcroquído

fe acercaba al feliz fitio ,donde caminaba

arrebatado , facido con alguna dificultad

h cabeza para faludar el nido de la feli:i-

d¿d humana ,quc defde vna colina fedef.

culxiajfintió,q el mal , ó menos groüero,

ó cobarde efta vez , iba faüendo fugitivo

de Cus venas con la mifma prifa ,con
<J

fe

iba acercando Borja a la Santa Cafa.Efta-

ba atónito con la novedad ,quc (enría,ca-

minaba fixrolosoiosenlaEftrella,quein-

fluto ferenidad en fu vida:y a poco trecho

ddUmbralSigrad^halló en si vna nueva

juv¿»id,v vn vigor Jefconocido , reflore-

ciédo la edad ¿ vida deaquella ai ta cuna,

que mereció al Autor de la Vida:conoció

ya por efta cxperiícia,yi por noticia mas

fegura, y mas clara, q *vta dexado fus ve-

BorjáXib.V. '
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ñas la calentura , nooÜando acercarfe !av

enfermedad al alvergue de nueitra falud.

SaltódclaLiura,airojandofeá befar el

fuelode aquel botante edificio ,donde las

piedrasfupieron mudaríe en piumas,def-
pucs que fueron nido de aquel Paraninfo
con alas. Allí fe detuvo el Santo , lleno aV
dulzura , y de agradecimiento

, gvrandd
todo el dia,y mocha parte de la noche fuj

efpiritu en vnbuelo remontado. RecibicV

efcondldosfavorcs de Maria,ofreció á fn»

pies,y a fu fombra toda la ReiigiÓ^e que*
era Cabeza. Daoa graciaspor aquella ta-

lud repentina,y mílagrofa, y ofrecía boh.
ver á confumír la en obsequio de quien fe

la preltaba. Quería dár la buelta á Roma/
y no hallava caminojai puerta : arranca-
bafe de aquel dulce fitio

, y al íalir hallavl

menos el corazón dentro del pecho : bol-
vía en bufea fuya , y hallava nueva razori

de dexarle bien perdido.

Partió al fin 4 Roma , no folo conva-
lecido, fino tan robufto,que parecía aver-
ie paíTado el alma i otro Templo.Sacó de
aquella Cafa Divina , vn nuevo defeo de
crecer en las virtudes

, y vnas anlias de
amorran ardícntes,quc baftaven á rendir-

le todo el esfuerco , que le avia concedido
el milagro:de fuerte,que aviédo fido haf-
ta entonces la admiración de Roma fu

exemplo, pudo hazer novedad aora ia
agitación fervorofa de fu efpiritu. Dezia,
oue aora empezaba,que fe le avil renova-
do juveniles fuerzas, para que hiziefle las

penitencias mas cruc es por fus culpas: f
que loexpct imentava en fu cuerpo, le en-
ieñava la renovació de fu efpiritu. Defca-
va d:fempenar fu reconocimiento en ob-
fequio de María

,y colgar fu corazón por
voto á £i memoria. Vifitava con freqnen-
da aquella Sagrada Pintura ,en que el pin-

cél de San Lucas fué Evangeliza de las

perfecciones de Maria en vna tabla
, para'

competir con fu plurtatdibuxando fu fanJ

tafia con tanta felicidad el objeto , que
contemplaba, que le trasladó vivo,y pare-

ce, que también inovíó fu pínceH como fu

pluma el Efpiritu Santo. Fatigava mucho
á Borja el defeo de vér copiado efte Ori-
ginal Divino raíTunto,que hafta entonces

no avia emprendido corazón alguno ; d
porque fe temia , que avia de turbar los

colores el rcfpeto,y que no fe avia de per-

mkir al lienzo: ó porque parecía oíTadia Año da

de la idea atreverfe á imitar el pincér dé x 5<>9»

vii Evangelifta. Pidió licencia al Cardenal

Borromeo el Santo Bona , fabiendo ,que

tocaba i fu Purpura el honor , y el «uyda-

do de aquella Iglesia: y avkudola obceoi-

izea oy Google
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do,halló rciiftencia en el inmediato ,

que

fubltítuw al infigncBorromco.No defina,

yó la con6an<¿a de Borja en cfta reliftcn-

cia,y echandofea los pies del Papa ,reca-

bó, que nofcledificukaflc la empresa,

porque fe petfuadió Pió Quinto , á que

Borja fcttallaba altamente infptrado. Y
es afsi , que efeoodia en el feno mas ocul-

to de (a confianza no sé que imprefsion

(cereta de María ,
que guardó para tan

fceiefclavofuyoefta gloria ,
defpues de

tantos ligios, que fe avia nogado a la co-

pia,)' aun a la idea,como el roftro de Ale.

xandro, fe refervó para vn Apeles folo.

Bufeo el General JJorja vn famofo

pincel , valentía de la Italia,y alma de k»

pintura, el qual fe bailó algo confufo,

medrofo de quedar ciego por muy ota-

do. Ma« era tan fubida de punto la opiní6

de Borla, que el Pintor fe rindió á fu elo-

quench , llevando en el pincel la defeon-

hanca
, y la diferecion , y la confianza

en la Divinidad oculta ,
que veneraba en

el Santo Borp. Partieron juntos á Santa.

María la Mayor
,
quando no avia mas

teftigos, que la luz. Miró atentamente

aquel Pintor dieftro ázia el femblante

rjermofo , bebiendole rayo á rayo : focó

el pincel, y empezó a temblar la mano,

harta que bolvió los ojos ázia el temblan-

te de Francífco, cuya ferenidad templó la

abundancia de refplandor,conque le ce-

gaba el rollro Divino
, y halló que eíhba

orando.clavada U vifta en la Imagen glo-

riofa , con mas viveza , qüe el Pintor al

querer copiarla. Cobró la feguridad en el

pccho,y en el brazo , reconociendo lue-

go,que le governaba el pincél vn inftinto

apresurado,y que otro le didaba lo que

el eferivia. Sacó en breve tiempo jan pa-

recida la copia,que quien ignora (Te lo que

aviafucedidp
,
podríapenfar , queavian

robado el Original de fu Trono. Corrió

luego la fama,que acompañada delzelo

de Borja, llenó de cftas Imágenes los do-

minios todos de la Igletia , con indecible

gloria de Maria,que quifo honrarcon iin-

gu laresprodigios cfros retratos fuyo$,cf-

pecialmente aquellos, que efparcióla ma-
no del Autor de eftahazaña;y aun le pagó

«I mifmo Borja efla fineza.háblandole re-

petidas vezes aquel traslado , y tomando
ynz yá la tabla

,
ya el liento. Pió Quinto

bañó con fu llanto la primera copia,admt-

ró la luzfecrota
, y la confimea de Fran-

.

cifco,y celebró el primor del retrato, de

cuyo pincél aun el de San Lucas

Rufino pudiera quedar

.« zelofo.

$. Ilt.

POr el Effto defte mifmo Año fe retí- ~

ró á Frafcati el Borja divino a paf-

far algún noviciado de la nueva vi-
1

da, en que reflorecía fu cuerpo, y fu efpU

ritu. Mas no olvidandofe de que era Pilo-

to de vn Galeón combatido , cftaba he-

cho Atalaya defde aquel litio alto , obfer—

vando el Cido , mirando al Mar, al Puer-

to^ al Hfcollo , y por todas partes tanto

Baxcl enemigo. Defpachó nuevos Vifita-

dores á las Provincias , eferivió defde

aquel ritió varias Cartas , iluftrandol»

Compañía
, y arrojando luz fobre los

Provinciales ,y Redores , con avifos ad-

mirables, y con faotas leyes. Eferivió

tambifcn defde Frafcati á los Padics d«
Portugal, que empicaban intrépidamente
fu zelo con los heiidosdei contagio , ani-

mándolos á fervidirnas delfucgo.El mif-

mo Verano a treinta y vno de Jufio/egun
la Hiltoría de Sachino ( antes de aver

paOado á vacar a la contemplación en
aquel litio ameno) hizo la primera transla-

ción délas Reliquias de Ignacio , cenizas

de vn fuego tan activo
,
que aun eílaban

calientes i pefar del tiempo ,y del horror

fría Porque fabricando la magnificencia,

dd Cardenal Farnefio Templo fumptuo-
fo 3 la Cafa Profcfla , fue neceflario abrir-

los cimientos por cilicio mas noble de te

Iglefia antigua
, y remover á otro nichoU

Urna, en que alentaba el cadáver de aquel
grande Patriarca.

Hallavafc el Padre Julio Mancínclt
en Roma^qoel que fué alma del cfpiritu

de Profecía , y rafíjó el velo mas delicado

al figío futuro, ficnd o regalado freqúente-

mcnredcl Cielo. Vilitola tarde antes de
la translación el Sepulcro de Ignacio

, ig-

norante de que otro día huvielTen de fir

trasladadasfuscenizas
,
quandooyó can-

tar los Angeles al fon de muchas Cytaras:

perdióconladulcuralos fentidos todos,

arrebatados de muy atentos
, y folo efeu-

chaba la razón el afTuntode aquella ar-

mnpia,confagrada á la memoria de aquel

abrafado Patriarca. Repetían los Angeles

en diftintos coros: BtntiuHt De*/ ¡n/i-
f*/*: exutt*b*nt fitn:H mihrtdjr luego

el Glorié Pétr¡
t formando vn elogio 3 Ig-

nacio en cada cuerda. Duró mas de vein-

te horas efta fopora ahbanca, hafta que
colocaron en nuevo litio la Urna , que en-
tonces enmudeció aquella armonía , y
empezó k cantar eftc prodigio la fima.No
fc duda

, que cfcuchó aquel mufico ef-t
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trueodo el S^ntoBorp, que tenia también

^templada la fantafia. Mas aun cfcuchócn

la razón
, y en los afc&os otra mas dulce

.jaelodia meaos ruidofa , y mas delicada;

poique á la preícncia de! Cadáver Santo,

• hizo recuerdo de aquel fublime efpiritu:

coníiderava.cpe aquella boca avia fijo ór-

gano de la prudencia
, y qne los diir. irae-

de fu pluma fe fomentaban en las divi-

nas alas de la Paloma: rogaba con filencio

humilde al efpiritu, que avia iiioDcydid

en aque! cuerpo,que no le permiuefle de-

clinar, nivn breve paflb de la altafenda,

por donde defe iva que caminafTc fu Inlti-

tuto. Y de efte favor, que fe te avia conce-

dido, daba graciasrepetidamente i S.lgna-

»ciay aun lasdexd eícrkas en fus Efem erí-

sies (agradas.O qué confueio, dezia,estl

que baña mi pecho
, y mi roftro de aver

conducido elle üaxci, a pefar de lot bay-

benes furiofosdel Mar,y del viento
, por

-el mifmo rumbo , que me de feAalado

-efte inmortal fabio Pilote

YavTémosdeconfe(rar,queefta fué

vna de las raras providencias , con que

-Chriilo guarda, y fom:nta la Compañía
de Ignacio: porque Borja ,

que fe hallaba

cabeza, y du:ño aofoluto de elle noble

cuerpo, tenía vn corazón todo inclinado a
•la foledad,) al retiro , hafta penetrar fus

mas efcondidis malezas aldclicrto:eftaba

enamorado de aquella vida penitente,que

le compite en fangre al martyriottenia in-

timo trato con el Papa Pió Quinto., afta-

; diendofe i las prendas de la confianza
, y

del amor mutuamente abrafado, lasde la

obediencia
, y del rcfpetp : viole no foja-

mente inclinado, uno rcfuelco á mudar las

principalesvafasdel IníHtuto: ocalion en

'que el genio propio hallava en la obe-

diencia el mas hermofo colorido. Y con
todo elfo aver mantenido inviolada ta pu-

reza de) Initituto , como avia falido de la

•fragua de Ignacio , no puede deicar de

'atenderfecomo prodigio, y milagrofo ar-
' gumento de lo que Dios ama ene perfe-

guido rumbo. Y afsi dize la Híftorla de la

' Compañía ,v lo avia dicho antes el Padre

Polancocnfu manufcn'to,queel mundo
todo admiró en ette fucefíó la fmgular

pmvirfencia , con que Dios atiende i la

Compañía : y que el Efpiritu Santo avia

elegido i Borja para alma déla mente de

fu iluftre Patriarca. Masy^dexo la admi-

ración ,y el aflombro,confiderando,que

no pudo tener efp'ritu diferente de Igna-<

eio.er que avia bebido en el mlfmo origi-

nal fus máximas,fu luz ,y fu exemplo: y
gremio Iívj

Oradonesde Ignacio, y no fe le daba e!

Ciclo para que vim-ue a borrar los dicti-

menes de fu efpiritu: ni apiade ferrirde

caltígo lo qu; fe le daba como £»vor , y
como premio,

CAPITULO X.

ADMIRABLE FATOR COV^ff
DUs biwr* kU C*m?MÍU en S. Fr*ír?/:

co di B*rj*t k tf%ttn rtvtU U ftl\cU*d
ttfn* ptr tfptcU di rrtt fialot, k tidit

Us fai pirfevertrin
, y m*r'wrtm

dentr»dttj¡* B*rc*.

I I.

PARA tocar delicadamente efía maw
teria,quiuera yo, quemepreíbf-
fe la diferecion fu pluma, y Apele*

el pincel ,y lafantafu , debiendo formar
antes aquella advertida proteila,de que
noofTarédár ra« crédito a e(b revela-

cion glor»fa,que el que dicta vna ftc hu»

mana, a quien alumbra la prudencia, y lot

teftimonios mas fidedignos en el hecho Je
vna Hilloria.EfcrivióÍa entre otros el Ve-
nerable Padre Lancrcio > el Devoto Padre
Eufcbio, el Autor del Libro, intitulado, LSdciui
Imagen del primer tig lo i Don Prancifco tom.*.o-
de3or|a,en la Vida de fu Santo Bifabuelo, pu(¿ ¡?t
que en Idioma Latino facó a luz con las Ko.z.cap
Obras del Santo: El Padre Engelera/e

, y f t

otros diligentes Efcritores , que omito. Y p.Eufeb,
primero fera* bien íbrmar vna narración cnlaVida
fencilla de elle fuceíTo, pallanJo dcfpues deS.Frl-
1 defeubrir la folidéz,y el fondo, ponien- c¡fco je
do i luz publica toda la 6rmcza , fobre ifau jfc
que tita verdad cftriva

, y que íirve de ci- y. cap.

miento a efta gloria contra el engaño , y , \ . ¿9

la embidia. Hallavafevna mañana San Frácifco
Francifco de Boija en oración fotfegada , ¿c Borla
fiendo General de la Compañía por loa enlaVida

I

añosde mil quinientos y fefenta y nueve del Sito,
en la Cafa Protefla de Roma : contempla-

qUC ^
va el Baxél de cjue era Piloto , combatido «] princi-

de la faffa del viento , azis vna parteaten-
p}0 de el

día vezino el efcollo,azia otra e! enemigo, tomo.

en lo alto ceño, y bazios en lo profundo. £| p.En-
En cfteconfticro clamaba a Dtosdefdelo gelgra-
mas intimo dei feno de fu efpiríru contrif- ye flec.

tado, y entregava a la Providencia elgó- jc
vierno , quetndo fe halló enagenado de si

x < 6 9»
proprio,y conducido i vna región de luz,

mientras quedava extático el cuerpo,d6r-

mido el Piloto blandamenteen la Popral

fañudo fierofon de la tormenta ,
que fe le

reprefentaba» En efte rapto prodigiofo,

fo,Ifr

fu*
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fueron revelados loi grandes progrclTos,y

•lostriuntos. que avía de lograr en la mar,

y en la tierra aquella Nave Capt'tana,que

fu. timón regia : que avia de arriar vidto-

riofa a la Playa.íin que pcKcieffc Soldado

alguno , ni Marinero de toda aquella in-

menfa tropa ,ii\>crfévcraffen aoimofamen-

tt dentro de ella: que todos avian de fal-

tarla vida a pefar de la borraíca , no folo

mientras tuviere el governalle fu pruden-
'' cía, fino por el efpacio de trecientos años

-Tuccefvivos, Gendo mas feliz de lo que lis

fábulas fon«ron de la Nave de Argos , en

«I mar regalada de los vientos, y en la tier-

ra conducida fobre reales ombros. Y pa-

recido al famofoBaxíl, cuya Antena vic-

toriofa defeanfa fobre los montes de Ar-

-meniacon el nombre de arca,*;faltetur

múvtrfmmfemeninea.
; . Eftaba mudo el Santo con efte favor di.

"vine, no cabiendo tres ligios de felicidad

.tn pocos inflantes de gozo : y para acabar

«lefumergiren luz
, y en conlúelo aquel

«fpiricu,botvi&ailullrarcon mas copia fu

entendimiento, y a fonar con naas expref-

¡fion en fu alma aquella vót lurainofa, af-

fegurandolc que en los trecientos prime-

To?añoi,d:fdc la fundación de laCompa-

ftia,no fe avia condenado,™ fe avía de có-

denar alguno de quantos avian vivido, vi.

vian entontes , y vivirían de fpues halla

morir perfeverante en ellas > porque quería

benigno el Culo concederla el privilegio,

que avia difpenfado 1 la Venerable Reli-

gión de S3cnito.No cupo en la eftrechéz

de vn corazón humano favór taninmen-

foj y afsi recobrandofe Francifcojprorrú-

pió en algunas demonftraciones lenfiblcs

de goto, con aquel furor difercto , que es

la mas alta armoniadel }uyúotHfcucnó ef-

tos etceflos fu humilde Compañero el

Hermano MelchorMarco$,y acercandofe

a Borja.en cuya voluntad dominaba, def»

de que S. Ignacio le did la llave della, em-
pezó a eftrañar aquellos ademanes de al-

borozo.v aquel nunca viQo cxccíTo,á que

refpooüó folo con efta exclamación el

Santo: O ft mi Hermane Míreosfnpiera

fuanto amaDios a nueftraCempaHta\E(-

xx refpuefta daba nue vo motivo aIHcrma-

no para inftar en la pregunta: y Borla, fo-

bre efcucharle fiempre con refpeto, fe ha-

llaba aora impelido arrebatadamente del

Efpiricu Santo : y no cabiendo ya todo rn

Océano en fu pecho empezó á rebofar el

confudoen tres arroyos,vno de eloquen-

cUfy dos de llanto : y le dixo , loque def-

íIQrahde
mcfmo Herraano,y lo que fu pluma docd
eferito en vn libro pcqueño,dondc apurjL

taba con recato los prodig¡os,quc obferva-

ba en fuSantoCorcpañero,GeneraI,ySub>

. dito> y las palabras formales,que fe halla-

ron eferitas de fu mano fon citas: Latido
en Oración el Santo P.Frannfeo deSor.
\m tn Roma,y acabandofn Oraciónjoyo ef
Hermano Marcos

y
que daba vnosgritas

enfirma de jubiles notables ,y vnas *»-
K.es,eomo defeenrert adas\ y movido de Id

novedad
yy Ileoando el dicho Hermano mi

Padre a preguntarle$ vetts eran mmue-
llat\ Importunándole vna, y mas vetee,

dixo'.Hcrmano no me eabe en mi pecho el

el cottnto$ ha recibido mi anima;.

Porque ha defabert q Diet ama macho ¿
efta fn mínima Compañía

, y le ha htche

merced tanfeSalada,yfaver tan finen-
l*r,<{ me ha revelado,

¡¡
ninguno de quan-

ees han vivido, y viven , y vivirán enU
Copañia,y murieren en ellajninguno dtJZ

tosfe condtnara, por efpacio de trecien-

tos a&onmerccdjuc le concedí* a la Re-
ligión de S.Jtenito.ün la mifraa fuftancta,

y callen la mifina forma , refiere efte fu.
ceflb laProvinciaFládrobelgica en la im a-

gen del primer ligio de la Compañía, que
facó á Iílz año de mil feifeicntos y quaré-

ta,puesrefiriendo , q el Hermano Marcos
ha lió al Santo Borja embueltoen lagrimas

de alegría,perdiendo fu compás la erttere-

za,afiadc:(lo q trasladó de otro otiginal,cJ

el mifmo Hermano avia eferito paracon-
fuclo de alguno, ó que fe le avia dictado )

Ruegole le dejcnbra la eanfa de tangra-
de confíteloj como nt ctffajfe de apretar.

r

te
y
f inftarle,finalmente entendió delPa- JJ^J^¿re Francifco eflo.Sepa Hermano Afar~ *

eos ( efta/fon ( diee el Autor de aquel \iu

bro ) fas palabras confidelidad trasla-

dadas ) que Dios amagrandemente a la
Compacta

, y que la ha concedido la mer-
ced,<fue antiguamente alOrden deS.Be-
mto

y qne en hs primerot trecientos año/
ninguno fe condene 9 qne perfeverare en
ella hafta la muerte. Mas ó Dios

, y que
voz tan apacible, y tan regalada , efta que
fonó en las ore|as,y en el corazón deBor-
ja! Que dulce terremoto aquel que agitó a
fu efpit itu

,
pudiendo dezir confuror pro-

fctico,7Vrfentum tonat ere Den t. Virgk
Quiza por efte motivo dtfpufo la Uus.

Providencia, que MonfcrratefueíTe cuna
delefpiritudt^an Ignacio, iluftre Mo-
nafterio deelgr.inde Padre San Benito,
Condeno folo dexó pendiente fu efpada,

fino vn corazón de fuego
, y de cera: por-

•

fmag»
prirni fr-
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qut avia decretado conceder á fu efqua-

<áron animoío el mífmo privilegio, y la

m«fnu gloria
,
conque aviailuílrado la

noble Familia deBcnito.O fortunada Có-

pañia por cfpacio de tres ligios, en cuya
j

dichoía Vandera no pueden perfeverar

alíltados,finoSoldados vcnturofossT conf-

tando.que Dios favoreció al Santo Borja ,

revelándole la felicidadeterna de los ocho

Hijos,que dexava en el Palacio de Gandía,

porgué avian de fer menos felices loshi-

jos,que le dio la gracia,que los que le avia

dTpcnfadofccunda la naturalezaíPues por

fer aquellos tanto mas numcrofos,no de-

xavan de fer hijos mas noblemente engen-

drados.Mas porque ni la futileza,n¡ la ma-

licia,™ aquella eipecic de incredulidad, q
blafona de prudencia política, puedan po-

ner dolp,ni torcer azia el engaño las cor-

riente*mas puras de la verdad en cite fu-

ceflo/aldrémos alpafto a las reflexiones

del masdolgado diícurfo.y Uasfofilterus

del efcrupulo mas ligero. Suponiendo, q

ella narración folo podía peligrar en vno

dctrcsefcollos ,ócn q huvieflc padecido

ilu(ion,ó engaño el efpiritu de S.Frácifcoj

d en q fu Compañero huvieflc yá foñado:

óyá fingido efte fuceflotó en que los con-

ductos, por donde llegó á nofotros , eftu-

vieíTen viciados, y fuellen poco feguros.

$. II.

Y Empezando por elSanto Borja , no

picnfo.quc fea mcncltcr teñir en

muchos colores la pluma, para q,

nafta ía libcrtad,quc degenera en imph/e

perfuada, a q en tan grave materia no avia

de permitirDios,que eítuvicfle ilufo,ó que

padecíefle fatal engaño S.Frácifco deBor-

Jaiaqucl Varón iluítradodelCielocon ad-

miración de la lglcfia,y de fu ligio: aquel

cuyo entendimiento iluminado dirigió ti-

tos cfpirnus,y baxcles errátes ázia el pucr-

tOjfjcndo cntonzes farol , y aora norte fu

rumbocaquel que fupo dífcernír la verdad

del engaño , fondandocon mucha luz las

profundidades al efpiritu, y defeubriendo

preciolidadesen el dcSantaTcrcfa,al tiem-

po que muchos fabios folo hallavan razón

a la duda : y cito , no defpues de obferva-

cion prolixa en muchos años de examen ,

y de fragua , fino al primer toque déla

piedra,penetrando con el primer relámpa-

go de fu vi Ita los inméfos fondos de aquel

diamantc.q enriqueció i la Iglefia. Aquel

á quien S. Ignacio inítruyó en las máxi-

mas mas feguras del efpiritu,y le cofeñó á

que fabricafc clTempIo de la virtud fobrt

clmasfolido metal. Aquel ,cuya alma fué

luz de la Europa, tan verfado en la Thec-

logia my liica , tan fcvorceido con revela-

ciones de gloria,y con el don de profecía:

aquel cuya contemplación animofa infal-

ca la pluma de el Serafín Santa Tcrefa,cu-

yos cxtalis
, y raptos prodígiofos celebra

tanta hiltorÍJ,y tata vóz de la fama.Aquel

cuyo excmplo tiene la Iglefia canonizado

por a(Tombro:y en fin
,
aquelVarón tan hu-

#

mildc,y tan rendido,virtudes, q fon aque-

llos dos Gigantes armados de azero ,
que

reíiften la entrada al cngaño,efpec¡almen-

te aviendo fido la humildad el Benjamín

de fu cfpiritu,y el idolo,a que fe inclinav»

profundamente fu cuydado, teniendo vn»

mas que ungular providencia el Cielo de

los humildes en eíte punto. Mas aunque

no fucile temeridad lafantafia perfuadír-

fe a que huvieflc padecido alguna ilulion

Borja ,a lo menos no fe debe poner en du-

da
,
que en tan importante materiajdonde

fobre padecer eclypfc el rcfplandor de

aquel efpiritu ,fc vinculava á la poíleridad

el engaño, avia de velar la Providencia

defde la altura , halla facarlc eíta mancha

de la fantaüa. Pues yaque permitió vn

error en el Profeta Nathin , quando infí-

nuó aldoiicnteProfcta Rey ,qucDios avia

dtterminado afsiltirlc en la edificación del t.Reg.j.

Templo , también tuvo cuydado deber- Para"

rarle en la noche liguiente eíte engaño de lf' I7*

el cntcrtdimiento,quc ilultrado con el avi-
Cregof.

fo, retrocedió de loque avia afirmado, Homil.1*
moítrandofc igualmcntehumilde,que dif-

jn t

creto. Máxima es cita bien apoyada en la Sed quid

autoridad de San Grcgorio,en la d?l An- [anBifitnt

gel de las Efcuelas, y en el dictamen de las ptrspmté

plumas fabias. Y íi Dios huviefle advertí-

do alBorja
, q aviafoñado glorias fu fan-

'*r
'j

tafia , eftuviera obligado á defdczirfc lúe- '
vir0

go, y mas teniendo a" todas horas configo ^ t9m

alCompañero,de quien debía rezclar,que ¿iunt , tr

i lo menos, dcfpucs de muerto Borja , nq ftmtt¡t>[»$

podría tener callada vna común dicha ,
quimfaifa

que llcnava á todos de confuelo , y de cf- dixtrmmt •

pcranc,a. Y á la verdad era tan humilde el
r*fnbntmm

Santo Borja, que en el dolor de vér defva- j^'holtt
necído favor tan gloriofo,tendria el güilo a

de hallarfe obligado á publicar ,
que avia

, , t cL-
cítadoilufo. riellib.x*

Paliando ya* al fegundo extremo ,
que contr0T.

pudiera fer nido de la malicia, no púdico- controv.

do ferio del engaño, ni de la ilulion de vn i.art.i.*

dormido,ó mal dcfpicrtorporquc afirmar, nwa. S 7»

que avia efeuchado vozes repetidas de

Fr anciíco,que fe avia acercado ápregun-

tar-
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tarlc muchas veres la razón de aquel al-

borozo'. Que 1c halló bañado en llanto j

y que le avia rcfpondido con la revela-

ción, que fe hi cx|>re{Tado,no es capar de

aver fido ílufion , ó fueño , fmo que ó fué

verdad clara, ó fingimiento de la malicia.

Ymasavitndo de congratularle repeti-

das veres con el Santo deftc favor genero-

fo, aviendo paífado A efcrivirlc ícercta-

incnteen fu Libro,y aun i referirle en fe-

brero a alguno: y no fiendo materia, en 4
pueda equivocar el fentido, ó la rudera, ó
la pluma

,
pues fué folo vna exprefsion

perfpicúa reducida á poco mas de vna

claufula, y por elfo poco capte de con-

fundirte en la memoria. Ocurricndo,pues,

<í la mas infame fofpecha , de que pudiera

folo aver fingido ella gloría la malicia, no

callará mi pluma lo que publican lasHíf-

toria* de la Compañía , y las de el Santo

Bor jr. que el Hermano Melchor Marcos

fué de vn cfpiritu verdaderamente devo-

to, penitente , humilde , y callado : que

fus ojos eran mas eloquentes
,
que no fu

lengua : y que baftava a fer modelo de lo

que pide S. Ignacio á vn Hermano de la

Compañía. Qué fué efeogído del mifmo
San Ignacio con toda la deliberación de

aquel gran juyrio , y con toda la luz de

aquel altro para perpetuo Compañero
,

y

Superior de Francifco , a quien mando,
?|uc fugctaífc el entendimiento a la dicho-

afcncillézdc aquel Hermano. YBorja
citaba tan rendido, que fu obediencia oca.

(tonava á muchos rifa, y á muchos aúbm-
bro,(¡n averfe apartado defta fujecion ni

vn día, aíifi quando era Cabeza de la Re-
ligión toda,como lo executara,íi huvíeífe

advertido en él vida menos religiofa , ó
mas tibia. Y fi alguna ocupación , ó dif-

unda le fcparaaa algún dia del SaotoBor-

ja,dexabafcñaladol fu arbitrio vn Subfti-

tuto, á quien obedecicue rendido, porque

era como fombra del Compañero. Aprc-

cíava mucho Borja aquel filencio, aquella

ternura devota , y aquella afpcrera de vi-

da : y conociendo, que el que andava rao

immediato á* todas las operaciones de fu

vida,y al refplandor con que el Cielo re-

petidamente le iluftrava, no podría dexar

de percibir algún deftello de fu gloria
, y

algún ravo de tanta luz Divina} le fiaba

algunos fecretos del Cielo , para que efta

mífma confianza le obligaíTe a cftar mu-
do. Prophetírólc el Santo Borja todos los

fuccfTosdcfuvida , defpues que huvíeífe

dado fu Cadáver a la «erra : dixole
, que

paifaria á los Reynos del Pem , donde íq

I

humildad ferviria defaról , y confundiría

con fu filencio la Idolatría : aíTumpro, que

aíTegurabacl Hermano no averfe ofrecí-

do jamás á fu fantafia. Mas fucedió lo que

avia profetizado Borja : y efta expedición

ardiente de fu relo no es pequeño apoyo
de la narración de efte Hermano , quando

nobaftaficaver fido inícparabU, y amxb
Compañero por cafi diez y feísañosdé

tan iluftre Santo:elogio el masdigno,q ha»

lid para la fama de S.Lucas ta boca deOro
aver fido fielCompafiero dcS.Pablo:.^W

prAceptori Piulo tniiv»lf»s adháferh.

Pues quien andava tan veríno al fuego,'

avrémosdc prefumir
,
quetuvieífc el co-

razón no folo frío , fino dcel todo elado

?

Puede cabér en vna razón fabia , ni aun en

todo cJ negro campo de la fofpcchs , per-

fuadirfe, á que vn corazón tan devoto hu-

vieíTc fingido efta gloría, no folo con Ja

lengua, fino cen la pluma, para que el en-

gaño fucíTc de figlo en figlo hazíendofe

eterno^ Que huvieíTc publicado, y eferito

tan famoía mentira, y que hizieíTc \ fu ca-

beza oficina de tan ínfigne embulle en tan

grave materia
,
quando no podia tener fin

particular, ni el amor proprio ,ní la vani-

dad,nicl ínteres? Si bufeaflefu honor mit
mo,no era mas proporcionado medio fin-

gir , que la avia fido revelado á Borja la

felicidad fola del mifmo Hermano ? Efpc-

cialmente,que avíendo fiado efte fecreto,

quando aun vi/ia el Santo , no folo eftaba

expueftó á la coníuiíon ¡gnominiofa de
hallarte defmcntido , fino a la infamia de
verfe arrojado por embuftero de la com-
pañía de Borja ,y aun de la Compañía de
Jcsvs , quando folo por no dhguftarle en
publicar el fecreto , fe hixo violencia a ca-

llarle, mientras Borja eftuvo vivo, y folo

fe Gó intimamente de algún corazón fe-

guro. Refirióle i muchos luego que le lio»

ró muerto, con otros fuccflbs
,
que por no

fiarlos folo i la inconftancia de la memo-
ria

, los avía encomendado fencillamente

i la pluma.Mas paliando luego ai Peru,nó

pudiéronlos que fe hallaron diftantes, re-

conozer la fuente defta noticia, para darla

i la Hiftoria : y mucho mas, porque no
eftando Borja Canonizado , rchufava el

miedo dar tan alcas Revelaciones i publi-

co teatro
, porque fu examen fuelehazeY

embarazofo el culto. No pare re
,
que en

efta parte pueda quedar reparo , ni alai

cabilaciones políticas de vn entendimien-

to, nía las fütilezjsde vn emulo.

Falta ya folo el vltimo cftremo, fi las

corrientes de efte Arroyado pudieron

tur-
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San Franüíco dé
turbarle cen ía confufion ,ó el engaño en

Ja fuccfston proiixa del tiempo , paúando

o fer cieno el crifta I pü ro. Mas también fe

hallará precifada la razón i confeíTar,que

los conduchos por donde llega á nofotros

eíb noticia, eflán llenos de feguridad, y de

pureza , fin añadir fabór alguno al agua.

Son muchos
, y llenos de hoora los Tcfti-

gos que oyerondel Hermano Marcos efta

Revelación hecha al Santo Bona,y la vie-

ron eferita de fu pluma. Entre otros el

P. Vicente Matrefe, cuya vida Apoílolica

dio en la Provincia de Ñapóles mucho
luítre á la Compañía , y muchas almas a

la gloria: obró algunos prodigios entre

fus manos él Cielo : en vna ocalion arrojó

al Demonio de vn cuerpo , que muchos

años avia podrido, forzándole á quecan-

tafe aquel Vcríb: Depofult poten/et de

fedtj&c. Bn otra hallandofe cercado de

vna tropa armada ,
que le bufeava para

quitarle la vida,vio en fu defenfa á S.Dio-

nylio, a Santa Mana Magda lena ,y á MA-
RIA SS. cuyos ojos llenos de Mageíbd,

y de rayos pufieron en cobarde fuga á los

enemigos.Siendo ya anciano pafsó a Bar-

celona con el Duque de Monteieon , Vir-

rey de Cataluña ,aviendoleprophetizado

el milagrofo Padre Realino que moriría

Vites de dar la buelta á Italia. Hallandofe,

pues, el dia diez y ocho de Marzo del año

de mil feifeientosy fíete, en la quiete de el

Colegio de Barcelona , alentando \ la ju-

ventud
,
que allí eftava a la perfeverancia

en la Compañía , dhto en voz alta , afian-

zando efta verdad con Juramento , que

avia leído efta Revelación en el raanuef-

cripto, que el Hermano Marcos avia de-

xado de fu larra, la qual él conocía : y pa-

ra aflegurarfe mas deefte fuceíTo ,1a avia

efeuchado de laboca del tnifmo Herma-

no. Y bolvió fegunda vez 1 confirmar fu

dicho con el juramento, para imprimir

mas en los oyentes efte favor prodigiofo,

teftificandole en la mífrúa forma que que-

da referido : y que por no alterar , ni aún

ligeramente vna claufula le avia enco-

mendado con fidelidad á la pluma,y fcita-

do en la memoria. Efta noticia autentica

llenóde alegría el Colegio de Barcelona;

baHófe prefentc el P. Migué! Tcrza , iluf-

tre por fu cuna en el Rcyno de Valencia,

y mucho mas por el cxemplo de fu vida,

tuéPrepofitode la Cafa ProfeíTa de Va-
lencia, Maeftro de Novicios muchos años

en aquella Provincia, y Vilitador de la de

Cerdeña.El qual en elColegio de Alcalá,

y.enclde Madrid depufo también con ju-

Bórjá.Lib.V, $8 y
ramento aver efeuchado todo el conteTto

de efta noticia al Padre Man efe aquel dia,

y la dió efciita
, y firmada al P. Andi es de

Cazorla en Madrid á principio de el Año
de mil feífeícntos y veinte y ocho. Lo
roífmo depufo otro gran Tefiígo el Padre
Hernando Ponce, cuyas virtudes le confi-

guíeron abiertamente el renombre de
Santo,y le dieron fus cenizas al fepulchro

entre aclamaciones del Pueblo j fué Viíi-

tador, y Provincial de Andalucía
, y de la

de Aragón; avíendofe hallado prefentc en
la quiete de Barcelona , quando el Padre
Matrefe hizo aquella depofician jurada.

De efta verdad dio Tcftiraonio autentico;

el referido Provincial Hernando Pooce,
hallandofe prefcnteel P.Diego Granados,
Maeftro de Teología , bien conocido por
•1 rcfplandor de fu vida, y el de fu pluma*
el P. Andrés Lucas , también Maeftro de
Teología, y el P. Scbaítian Méndez, Rec-
tor que avia (ido del Colegio de Montilla,

que rogó i dicho P. Provincial le diéfefle.

lasclaufulas formales, que avía efeuchado
en Barcelona,^ paflado á la immortalídad

,

por la pluma. Dequeembió dos copias
autenticas al Padre Cazorla , que dífponia

dar efta Revelación 1 la cilampa. La raiC

ma noticia aseverada con juramento ef-

críve el Padre Granados al infigne Padre

Gafpar Hurtado , á primero de Febrero

de rail feifeíentos y veinte y ocho. De
cftas noticias

, y Cartas tengo en mi po-
der, no folo copias autenticas, finólos

Originales de algunas : y fi yo quiílcíTe

periuadirme á que no llegaban bien crifta-

'

finas las corrientes de efte arroyo , no folo

avríadehazer violencia al entendimien-

to, fino enfangrentar también la piedad de
el Chnftiimfrno.

» *

No es menos autentico, ni menos

immediato i la fuente de cftcfueeíTo, el

Teftimonio que din losAutoresde la Ima-

gen de el primer figlo , asegurando aver*

le copiado fielmente del Original mefmoy
que el Hermano Marcos avia dictado a

alguno. Porque como fe hari creíble 1 la

prudencia, que vn Libro lacado á luz por

eldcfvelo devna Provincia tanfabía, y
tan Religiofa como la Flandrobekica , y;

en nombre de toda ella publícanevn fu-

ce flotan porteotofo ,(5rviendode pluma,

ó1a malicia, ó el engaño? Avian de conf-

pirar hombres díferetos a vna mentiraí

tantos* O paflar con ligereza á áir ella

narración i la eftampa , fin examinarcon

I
diligencia , fi era , ó no fiel original el do
efta notícía.dcxandofe cegar de la anfia do

KK dir
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slir i la Compañían» doria mentida,ex.

ponjendofe ai rieígo de que reconocido

ei Original , no rtallaflcn otra difcülpa 1

fu honra ,
que aver dado crédito á vna li-

gereza? ti otro tcIHgo es el P. Alvaro

Arias, Afyfíente de Efpafla, en Carta que

derive á treinta de Septiembre , Año de

añil feifeientosy quarenta y vno, al P.An-
drés de Cazoria , en que alTcgura aver Co-

nocido vn Jefuíta digno del mayor crédi-

to en Roma,que tcfttficava aver oído ella

noticia de quien laavia bebido en 1 a fuen-

te mas pura , efcuchandola de la lengua

fencilla , ó de el que avia fido Con*
feíTordeel Santo Borja. Y no aCrcditava

menos ella nocida el mifmoBorja ,cfca-

pandofe tal vez algún rayodcefla l»izftn

Kcencia fuya : porque como confia de los

Proccflos , dezia frequtmemente en fus

vJtimos años : Par* m'i ay trtt diét ale. •

' rrer.vrto el día en <?»r aleune entra en la

Cimp.im*'. e-tro el día en que altunee*

defpedida ( aunque eílc gozo lefalpicaba

mucho el llanto ):y otre -/ día en q»e ai*

¿»m ra»ere en la Compama. Y no añade

puco pefo j cfta materia el dictamen decd

P. Generál Mucio Vitelcfch?,y de los Af-

fiftcntesdela Compañía , a quien remitid

el P. Cazoria el manuferipto fóbre cite

punto
,
que dsfeava dar a la cilampa : y

dcfpuesdcavcr paíTado por las reflexio-

ne . prudentes de aquella lima : dcfpucs de

aver reconocido
, y examinado el origen

de donde trabe ella verdad el a^ua , le dió

licencia , y aíin le exorta muírn a que le

imprima, en Carta eferita a dozc de Enero

de mil feifeientosy quarenta y vno: quo

no es pequeño indicio de la folidéz fobre

que fe funda la Hiftoria de eíle fucetTo.

Pues la Compañía proiede en materias

defta calidad con pies de plomo, y nave-

ga fu efptriru aquel rumbo
,
que halla oy

(por la benignidad de fu Capitán,y Mief-

tro ) hi Irlo impenetrable al engaño. Mas
embarazó la imprcfsion la mu.rtedel Pa-

dre C izor la, y dcfpucs della , la hizo fuf-

pender el defeo de que no fe dilatarte en

eximen defta materia la canonización di

Bor|a. Puesqué verdad digna de toda la

fcé humana puede traher mas pitras la*

corrientes en vna Hiftoria i Qué conduc-

tos puede tener la fama , ó la memoria m i*

firmes, y menos fofpechólos para ir paC.

lando los faceto* por entre la niebla de

los años, v la obfeuridad Je los ligios a los

venidaros? Y á la verdad es tan importan-

te ella materia , que quilqu'era átomo do

aoayor feguridad , y que defeubra algún»

elGrande
mavor luz á la efperanta , debefer folici-

tado con toda la inquietud, con que bufea

fu norte la abuja.

$. III.

NI fon capazes nueftros diTcurfosde

fondar 1 la providencia fus fines

altos, y fus Ceños efeoodidos $ por-

que también con la mucha luz caminamos

ciegos. Mas confiando 2verCe concedido

- Cernejante privilegio aUNobilKsimave»
ncrable Familia del Grande Pattbrea San
Benito , fegun le refiere el íabio Maeftra

Fr. Antonio de Yepes en fu Cororáca ge- ^e
Pf«

neral fembrada de exemplos ,y de aritos, *>ce-

el Üuftrifsimo Pr. Prudencio deSandoval, tur* f**
en el Libro intitulado : Principios deis 5*.

Orden de S. Benito en la divifwn fexta,

refiriéndola Fundación del Monafteriodd

Santa María de Morrcbota, la Hiitoria Su-

blacenfe , r Amoldo Vvion en aquel ore
ve facundo elogio de las hazañas de Beni-

to. Conüando,pues,de ella verdad anti-

gua
, qué cftnñezj puede tener ya la Re-

velación del Santo Bor|a , faltando en I*

novedad todo el motivo de admiración í
la pluma ? Confiando también aver me-
recido vn rayo defta luz anticipada la Fa-
milia numerofa de e) Serafín de la Iglefia,

fegun eferive Fr. Bartolomé de Pifces , eo
el Libro primero de fu Hiftoria. Confian-

do al fin lo que eferive Juan Italo en li

Vida de San Adon Abad Oluniacenfe , y 1**'°

elMacílro Yepes en el Tomo referido, Hb.*,.ca.

que cali trecientos años dcfpues de la Furv 14 •

dación del Real Monaflerio Floriacenfc, Y*P«
fe apareció lleno de claridad, firviendo de &>•*. cc-

veftido vn Luzero, el Grande S. Benito ¿ ttu* f •ca«

rn Mongc verdadero Hijo fuyo ( que baf- 3 •

ta para fu mayor elogio) , y entre otras

palabras de confuelo le dixo : Sabe cler-

te d-fymts *mefefunde efle Afenaft

terlt hafia aera , tedas les Menga e¡ne

pafaren da efia vida eflan tex,and» de
el defeanfe eterne. Y era t%c Monafle-
rio tan numerofo

, que aloxava vn Excr-
cko biendifciplinado

, y tan valiente, quo
en tres figlos de batallas fuccefsivas con ol

enemigo, no fliqueó cobardemente algu-
no. Sím;jjntc prodigio fe refiere d e San
Gebeardo en el Monaflerio

,
que inflituvd

de S. Benito , dedicado a Sin Gregorio el

Mi»no
, que otros llamin de San Pedro

VlTcnfc, junto a la Ciudad de Confiando,

y fe vid tantos afios cercado de gloria
, y

le firvió el Ciclo de muralla. Conftamr
do, pues , ds enemplar can venerado,

no
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no es menefler que pierda razón el dikur-

-fo en inquirir los riñes de la eterna fabidu-

jiatn cite fuccffo, ni hazer reflexión fobre

el nocivo oculto
, que fe le guarda allá la

Mas no callaré-
,
que á ningún Infti-

tuto puede fer mas neceftario cite aliento

Sagrado , porque teniendo la Compañía

muchos añospatente a) caftigo, y al efear-

nttento aquella puerta- , que en las demás

Relig iones cienra lafol'eninidad con llave

«le oro : teniendo tres Noviciados rigüró>

ios, en que examina los metales, y los ge-

nios : teniendo tantas expediciones á los

mas diftantes climas' entre Naciones bar-

baras : y «viendo de citar cada Hijo fuyo

por el cfpacto de diezy fíete añc*,expuef-

toálosbaybenes de fer arrojado con io-

fcliz libertad al (iglo j como no ferá im-

portante,y poderofo motivo á la perfeve-

Tancia la noticia ,d« que fe le prometevna

ínmorta 1 corona , fi guarda conftante-

mente el filio donde le alojó la providen-

ciadComo podrá fer pernidofo aquel me-

dio que mueve á perfeverar animofamen-

te en el campo , adonde la infpiración le

eonduxo, y i que no buelva la efpaIda fu-

gitivo ? Podrá fer caufa de rdaxacion , ó
dcfcuydbloquebaftóen tantas ocafiooes

á\ levantará vn cardo , á esforzar á vn tré-

mulo, como innumerables vezesfehá ex-

perimentado? Quien eftará tan bárbara-

mente reñidoconTu felicidad propria.que

quiera bolver la efpalda á fu dicha, defam-

parando con fuga ignominiofa los reales

de la forróna, y el eftandartc de la gloria?

Y quien fontirá impelido el pecho de el

Efpiritu Sartto á que ábrate tarwiito Infti-

«ito,queferefifta á tan favorable foplo,

quando fabe que lo llama ázia el puerto?

Qué podrá cfperar ,ó qué no debe temer,

<juien fe refifte á fer feliz ? Qué racional, ó
*jüe bruto fe refiftiria á entrar en el arca

llamado , viendo que fe forbiahafta los

montes el diluvio? Como dobló fu man-

chada rebelde cerviz el Tigre, y arraftrava

humildemente fu melena , antes riza el

León para entrar en a quel baxél , á quien

íirvióde vela lafelicidad, nave dichofa di-

latada en trecientos codos de longitud,

donde falvardn la refpiracion fin fofto

quantos ocupavan fu feno, á pefar de tan-

to bramido furiofo, y de la inmenfa cole-

ra del agua, que prefumía reducir todos

lo* elementos a* vno , llegando halla inun-

dar la región del fueqo.

*' Ni fe debe temer
,
que á los que paf-

A

íaronyádcfdeel peKgro i ta feguridad

i '

orj¿ Líb.V. ^87
con la folcmne profesión , Jer firva ella

noticia de motivo al ock>, ó al defcuvdoj

quando aviva tanto él agradecimiento,

qte las efpuelas no firven á que páre el ca-

vallo, ni pueden paffar aferfreno/mo foL
lodelapetita Ademas de que aun en ef*.

tos debe temer la prudencia la vltiroa ru).

na, por faltar á la perfeverancia, que es la

condición propueÜa. Por ventura no pue.

den mover fus efcandalos á que fe hallen

defpcdidos , viendo que la corrección los

hazeot (tinados ? Por ventara no puede

ocafionar la enormidad de algún del ito i
que los degraden del carácter Reíigiofo,/

los condenen al remó ? No puede falir

apoftata de fu dicha, arraftrando vna infa¿

roe cadenade que fue le hazer dogal la de-
fefperadon? Ydexandoeftos acafosfiem-

pre ominofos
, pero tal vez prácticos ,'no

pueden mudar voluntariamente declauf-

tros,y de eftarutos ? Pues , (i , ó la grande

obftinacion ,ó la mucha ligereza fondo»
efcollos, en quo peligra la perfeverancia

de los que cítavan yá en lasfeguridades de
la ribera $ porqué fe há de temer que firva

al defcuydo la credulidad defte fuceüo?

Eftos precipicios fcñaló el Angel, que ha-

bló al efclarecido Patriarcha San Benito

aquella noche
,que hizo tanto eco en el

Cielo, y dcfpues en la rierra fu filcncio ar-

moniofo : Ñineuno ( ledfxo ) morirá en

tu Orden
,
que fto fe ftlve > y fi viviert

mal
,ymfe apartare defu multe vid*, ir

fe emfundira , ( efto es , é'ze Yepés , fe-'

rán fus muertes, y tranfitos afrentofos ) m
le echaran de la Orden, o el fe irk fugi-
tivo de ella. Efto difló vn Angel al grarw

de Benito aquella noche luminofa
, para

inftruirenlaporteridadá fu privilegiada

Familia
, y porque firvieffe á la Compa-

ñía de reípuefta á las ingeniofidadesde la

embidia.

$. IV.

PEro tiene aun efto grande afíiimpto

otro Teftigo menos foípechofo por

fer Foraftero, aquella Matrona, que
fué explendor de nueftro figlo, cuyos ex-

tafts, profecías
, y milagros fatigan con el

numero la memoria
, y la admiración coa-

la grandeza : la qual hallándole fatigada,

y entre los embates de la duda , fi era , o
no firme fenda aquella

,
pordonde fu ef-

'

piritu fe encaminava , mereció vér delante

de si transformada en Serafín á Santa Te-

'

refa ,que la dixo:Si tienes la ayuda deU
Compañía

y
que tienet más (fue bufeary

n*

deftar\ La Venerable Señora Doña Be«H
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P.Luis de

laPuente

en Ja Vi-
da de D.
Marina

dcEfco-

var,to. l«

B.4.C.14

t ri 7. de Quebcdo, en cuyasnonra?predicó

cldi.124. de Septiembre de 1674. Don

.Juan de Acofta.y MendoEa,Raeioncrodc

4a Santa-lglefia Catedral de CaJiz,v fe dio

luego ala cftampa,defpucs de aver protcC

tado en b pagina tercerayque quanto ex-

preffarefulengua, tienetodo el pefo de la

autoridad huntana,y todo el examen de la

mas altaprudencia , pallando a referir loa

fecretosadmirables ,
que le del cubrió el

tCieloaccrca déla Compañía,dize afsieo

Ja pagina quinze efta fabia pluma: Trdilm

1>ios enefpiritn aefia fu Irlefia (de la

"Compañía ) ,y afsiflia en ella a lasfie'f-

tas,y Sermones. Certificóla dos vetas \
aran ciertas Us Revelaciones ie S. Fra-

*ifco de Sorja , y ti r.Hermano Alonfo

Rodríguez., de que Us que murieren en la

Compañía en los sres primeros centena-

res todosfe han defalvar, y fue tanto

ilfentlmieuto del demonio por e/lo
, «7»*

aqeulla noche la atármete ron daros gol-

fes, conformidábUrreprefontacUnes,y

p «labras rao lefias', quien terne te a ti (le

dezJU el Demonio ) en lo que no fabes\

Machos de la Compañía fe tundena» -.pe-

ro tendiendo a la SS. Virgen
, fe vio /í-

ére del enemlgO.OmltO ¡numerables par-

ticularidades
, <¡»e le dio Dios 4 enten-

der en crédito de la Compañía,y efeafe-

mé nofer pefsible el
1

referirlo4 odo. Eftaí

JC fp ¡raciones dictó á fu ConfeíToT aquel

<fpíritu abrafado, en cuyo corSzón eftava

«1 nombre de JBSVS eferito con letras

•de oro, y -con pluma de fuego.

No es menos fidedigno Teltimonioel

<]uc dio embucho en mucha luz el Ciclo

por aquella portcntofa Muger Ja Señora

Doña Marina de Efcobar
, y le refiere en

el primerTomo de fu Vida la milagrofa

pluma , conducto de la prudencia, y río

caudal de la ciencia myftica , el Venerable

P. Luís-dela Puente ,
cuya aprobación fb-

la baftava para dar ciegamente crédito á

cfta Híftoria. Por el Febrero , pues , de el

Año de mil ícifetentos y veinte y vno , fe

halló vndia arrebatado íu cfpiritu
? y vió

en dos refplandecientcs hileras divididas

¡numerablesTropas de Jefuitas,que dcfde

el Cielo defeendian h n ta fu humi Ide de.

voto Apofcntillo ,
governando todo efte

Efquadron gloriólo defde lo alto del Em-
píreo S. Ignacio. Duró mucho tiempo cf-

ta viíita, ocupando aquella infigne Muger

fu atención en reconocer bien defde cerca

la Divifa de cada Soldado dichofode

aquella Tropa ,
que era vna efpecial vir-

tud, en que huvieuc cfmerado la vid j fVio

entre ellos algunos .que avian dio Conféf-

fores fuyos,y otros fus conocidos : y omi.

porque no conduzen a l aífumptojino iJa

admiración defte rapto , díze afsi en el lu-

gar referido: Fflava también mi Alma-
admirada de otra obra grande de la Ro-
dad de N. Señor : y tfia era ver que 1*
tan poco tiempo, como ha ¡j et Ja Funda-
ción de la Copañla, huvlefe tanta mu*
chedumbre de Rellglofos de ella en aque-
lla Celefiialjerufalén : porque me pare-
cí*

¡i
no era pofsible que en efte tlepo hu-

viejfen paffado defia vida mas de los que
yo «ola vid, ,//;. Mas la Bondad de AT. •

Señor no queriendo dexarme tampoco em
efie particular finalounaTnx. fuya,m*
die a entender¿que no avian pajfadorna»
defia vlda.de Us qul allí avia vifie; a¡U
que no me U disco claro , fino como quien
no quiefiera acabar de declarar

f

e . Y
añade laegocl V. Luis de la Puente: r

N. Señor no la dixo claramente, f
no avian muerto mas de aquellos, í¡ mili

cftavan j pero diofelo a entender, y fi$e
como dciirla, que todos Us que hafia en*

tonx.es avian muerto en la CSpañla,avlí
ido a fu Celefilal Reyno : lo qnalno es dw
pequeño confueU, y alientopara los qua
aora vivimos, y efperamos llegar mdon-
de llegaron ituefiros Hermanos. Defuer,
te, queochenta y vn años dcfpucsde infti.

tuidaJa Compañía , no fe avía perdido al-

guno de quantos avian muerto en ella, to-
dos eftavao anegados en gloria:No es efte

bien claro argumento de nueftro feliz af-

fumpto ? No debiera fufpender aquí la

pluma fu bneloi conociendo quefobrayi
otra luz, aun para inundar el penfamicnt©
mas obftinado ? Con todo effo quatro
años defpues á primero de Agofto, vn dia

dcfpucs de la fiefta de S. Ignacio , dize en
la fegunda parte de la Vida de efla Muger
varonil el Padre Andrés Pinto, que fe le

apareció afsi ib' do de trecientos Hilos

fuvos (en que fe reprefentavan vellidos de

refplandor los trecientos años) aquel Pa-
triarca gloriofo, y le díó la Sagrada Co-
munión de fu mano

, y concluye efte fa-

vor, dmendo: En efia ocafiom U h¡- Cap-jj.

t» Nuefiro Señar otra merced , dando-
la a entender lo que en otra Revela-
ción

,
que efik en el primer Tomo , U

dixo fu Magefiad de el beneficio que
haxAa a Us que morían en la Compa-
ñía de lesvs ; aunque añadió en efia el

grande rlefeo a que ponían fu falva-

don Ut que fallan de ella. Halla aqui

aquel
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aquel texto, que debe llenar el corazón

de cípcranz.:s
, y defuílo.

No alude poco alaíTumpto de eirá

Hiftoria lo que fe reriere en lamida ¿é

aquella inculpable Virgen Daraíana^élii

Llagas, Cuy ¡i- opinión de Santidad Minó*

la vó z de la fama
, y de fragrancrpíio

1 fcv

pulcroen Marchcrta. Sato á lía fa&jdnr

el Padre Juan de Cárdena»
,
quc 'fodfti

i

Confeífor enlos vltimos añós hafta clde*

mil feifetent os y fetenta , en qnc'apagó laf

muerte aquella lampara hevmófa de li

Andalucía. Refiere ;
pues , eKPadríCarJ

denas, con aquella' pluma que díótanta

luí , y tanta a'ma i la Theologia,en el Li-

bro primero
,
Capitulo fetto de efta Híf-

toria; que eftaba vna noche en el rettro de

Celda , vacando! h oración , á tiem-

po que el Señor le imnifcftd efta vifion:

Vtdo vn campo muy efpaclofo ,yenel vn
numero ^randlfilmo d' Relíelofos

, vef~'

tidosdenéfro, lltms fusnfiros devr*n-

derefpland-w. Dlhle el Señor i enten-

der ,que'aquella era to i >. la Rellfion de

la Compañía de Jetvs , cuyos Relitiofot

ella hafla entonz.es ne av'a colorido , ni

tratado } porque fríamente avia vi^o de

paffo dos Reliólofot dt laCimpañlaJien-

do niña mu y pequeñ'ra. Entre los demás
ie m?firo Dios al PadreFranclfrodeJle»

mangue avia de f«r fm prlmtrConftjfir,'

y Aíaefiro de efplritu , bañado fu rojlro

de vn efpeclalrrfplandar.ane le evncilia-

ha partitular atención a mirarle,aénque

tila no Cabla quien era. Afofirole junta-

mente en aquella vlfien la Iflefia de la '

Compañía de Jtsvs de Marchena , en la

mlfma firma que efia, aunque ella nofa-
¿la que Iflefia era aquella , ni en que lu-

gar efiavainoto con particularidad ,que

efiava.el Saerarlo abierto ,yala puerta

de el la Cufiodlafrande d'ftapada¡ llena,

defirmas cofaorMdas,y robofando,enfe-

Haldeta abundancia
, y frequencla con q

en aquella I'lefía fe avia de repartir tf-

tePanCcleflial. Yentonz.es el Señor le di-

>xo eflaspalabra s'.Yo te llevare conSatos,

y ron tuMaejiro,donde te comulguen a tu

juflo. Y he querido copiar aquí cfte tefli-

monio ,pucs sanqu'enafca tan claro , di-

íe con algunas fombras , lo que explica

conmasvivoscolorcs en otras partes cílc

dibujo.' • •

r>
Es mucho mas exprcHo el de aquel

Serafín Capuchino, tan abrafado, que la

Italia admiró en fu boca, y en fu pecho

otro Veftivio , bronce el mas canoro és el

Evangelio qhcoyóNapolesen eliigldflf*

'

i «9
fado i y al rompet fe mudo , hurtó a jafjc
ma íus rcípíraciones para aclamarle San-

to. Llamavafc Fray Laurencio de Mola.
Vivía cfte per.ítcme Varón A polínico en
la Ciudad de Barí , donde tronaba fu elo-

cuencia dcfde el Pul pito, flechando en ca-

da fentencia vft rayo ácadá pecho. El anb
de m^umíerttosy t>chenta y fíete* por el

Oaubro /óiSTovicmore , fe hallóVbttral.

do con vna calentura
' maliciofá

, quc'ioa

talandoá fuego
, y fangre fu vida. KégitíL

vafe con 1 Dios dulcemente aquella alma',

por Vér que fe iban rompiendo los grillos

conquecllava prujowcra? ardía entre ef.

tos ate&os aquel la viftima olorofa /qúanV
do vn cxtafi le Ilcvóloda el alma , anrtrs

que Ja muerte le robarte la vida. ~ Defoüe's

de algún rato, en que fevró cadáver él

aicrpofobrc el duio lecho, bolvió cori

ad mirable tranquilidad de efpiricu j y ro-i

gó con mucha exprefsion
, y chcacti.que

1

le hizicffcn llamar luego al PaJrt Viccnt¿
Matrcíe ( el mifmo que avia efeuchado , -f
leído en fu original la'rdacion de B jrja i

disponiéndolo afsi la providencia para que
divulgaffeeac privilegio, con la fecu-
ndad totla qüe cabe en la fee humana. )
Avia venido quatro años antes el Padre
Matrefe á fcrvno de los primeros Fun-
dadores de aquel Colegio; y áfercla^

rtn T el mas facundo
, y el mas fonoro. Y

aun añade alguna Hiítoria manufenpta,
1

que fe hallaba i la faion en la CíudaoV

deBarleta, donde le fué a bufcarvncx-
preffo , de orden de aquel Serafin morí-'

bundo. Llegó el Padre Maftrcfeprefuiro.1

lo, y apenas le víóeldolknteCapucttr-'

no
, quando en mucha vór dixo luego : Ó

Padre, tmb'tt a lUmar a ^Paternidad

¡

para dezjrle de parte de Dios Jo quef»
Maeeftad me manda le dloa en éfíe traní

cejn que efloy vezinoa lM muerfe : y es,%
todos quantos murieren en ta Religión de
la Compañía di Jesvr potaran de la vi»
da eterna. Eflo me ha declarado 1 1Señor ,

y me ha mandado que publicamentefelá
diga. O $ dichofi es ¿Paternidad,püet
le cap fer de tal RtllfIon,donde no pare-

ce alome de quantos perfeveran en ella\

EJlava el Padre Matrcfe cOnfufo con la.

v¿* de cfteO ráculo , aunque hallaba en-

eita vo?.lacorrefpondenc¡a,ó la armonía

con la de Bona : refpondió entre modef-

to
, y turbado

,
que por ventura erraba-

fu efpírítu el objeto , anibuvendo á lay

Compaña aquella gloria profeticá , qúe

hnblaba con fu obfervantifsima Familia ,>

cuyo divino penitente- Inltiruio pide vn-

KK 3 cuer-

ed by Google
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cacrpo de diamante, y vna alma de luz , ó

de fuego: To ti lfienU<jne di*», replicó

Fray. Laurcncb^en?»»QU, me ha dl¿*~

,
¿.7 /o f»r hable,y wf «w»^ llaméfe 4 Pl

.Paternidad por* tf*< fkefft lytmttj nf-
jigei'tfaeJw 4 V#w>,7«* fd»tf*l*Ux
jfperfever*ren en U Compaña de Jesvt

bajía la muertefon predejiinadotJEft* et

bañe Das M* manda que diga. Luego

que eftc doliente Serafcn cantó profetica»

OlCOte en .i La | Mi j \ oz. ,enmudeció las

cuerdasá la cytara
, y aun las iba quebran.

do la muerte vna a vi» ,y befando vnCru-

.«jüixocon, toda el alma , entre laconban-

'za, y- la teynura dcfatóla vJda.dexando en

Bari eterniuda fu memoria. Y merece

advertencia aver (iJo efta revelación mas

«nitrería! ,y en todo abfoluta , fin las mar.

genes, ó limites ,
aunque tan dilatados de

la de bor ja. De cfte fuceflo dio autentico

teftiruonio el mifmo Padre Matrcfe,no fo-

fo en fisi i , \ los Padres del Colegio ,y en

otvosdc la Italia , lino el año de mil feik

cientos y lictc,en el Colegio de Barcelona

con la ocation referida : y fu depoiicion

llegó a" mis manos autenticada por aque-

llos fieles conducto* ,que dexa menciona-

dos efta Hiftoria , lleno fu cauce de reli-

gión ,y de pureza , y folo cerrados artifi-

ciofamente i U mentira.

Ni fe debe entregar al olvido otra

circunftancia
, y otro retkimonío original

dccftefucclTo. Hallavafe aquel a ño,y por

aquel tiempo en el Colegio de Bari el Pa-

dre Antonio Bcatiilos , joven feglar
,
que

(requemaba nueftros Eftudios ,i!uftrando

con fu ingenio,y con fus coftumbreslaAu-

h de Retorica
, y fintiendo flechado el co-

razóncon el defeo de entrar en la Compa-
ñía, donde tomó poco defpues la ropa.Su-

po que el Padre Matrcfc iba llamado de

•quel Santo Capuchino,y efperando 4 que
bolviefle al Colegio, le preguntó curiólo

,

para que le avia llamado ? Sabia el Padre

Matrefe los defeos de alíftarfe en 1 a Cona-

pañía.quc tenían herida aquella inocente

lima: y condefeendiendo en parte 3 la cu-

riolidad
, y a la presunta, refpondió- Z)/-

x«me ctfat tantlnfiret de nutflra Com-
pañía, tjne fifem verdad , not pueden lia»

qw verdaderamente ftluet ^yhAenave-

turadm. Eftas formales palabras efcriviÓ

él mifmo defde Ñapóles en Latín por No-
viembre de rail feifeientos y treinta y dos,

«alvo original guardaba en Roma el Padre

AlvaroArias,como teftifica en la carta que
dsXamos referida ,efcrita defde Roma, año
«fc mil feifeientos y quarenta y vnoydc que

tengo fiel traslado: y añade en ella ,que Dial mihi
aun vivia el Padre Antonio Bcatillosen el, de s»aeta-

CoJegiodc Ñapóles con admirable «era- " f*0wm

pío, que defpues de aver carado en Ja
m

Compañía fe informó de el Padre Matrefe

con mas individualidad de efta HUforia.
J¡/ ¡¡¡

En la qual no fe debe omitir la círcuntian- UOm t ée
c¡a prodjgiofa

,
que no omitió el mifmo he*t¡ JPPit

Padre Beatillos en fu carta. Dize, que fe i*" />»/"-

acordaba de aver oidoCendo joven, ea*""'
Bari al mifmo Apoftol Capuchino Fray
Laurencio vn Sermón de el Evangeliode
el Siervo

, que debía diex mil talentos al

Principe dueño
, predicado con tanto ef¿

piritu, que imprimió dentro de fu memo-
ria immortalmcnre el eco. Y que citan d o
aora en el Colegio de Ñapóles añode mil
feifeientos y treinta y vno , dízicndo la

MiíTa en que fe halla cfte Evangelio ( aun-
que por entonres con total olvido de lo
que quarenta y tantos años antes avíaefcu-

cuado. ) Apenas leyó la primera claufuía

de eJ Evangelio
, quando fe lintió enagena-

do de. si, y de todo en vn admirable rapto,

en que le pareció que refonaba en fu ore-,

ja, y en fu pecho la vóz penetrante de el

intigne Mola
, Capuchino : mirábale ceñi-

do de refplandor , fulminando por la len-
gua rayos de luz defde el mifmo pulpito,
que en la Ciudad de Bari,quando fué tier-

nooyentcfuyo. Pafsó luego elextafiá re-

prcfentarle nuevo teatro, porque rió, y Mofa/mu
efeuchó al mefmoVarón Apoítolico, reo- tafm/um
dido á la vtóma agonía en duro humilde *•!«/!»-
lecho

, y al Padfc Vm:ente Matrefe a fu
******

lado
, formando entre los dos aquel coló-

CmP*c,n*

quio, que dexamos referido.Ydeshacien- .11 T¡?
dofeaquella luz extática en lluvia dichofi, eem miUU
bolvíó en si el alma , cobró la atención

, y km talen.

proljguió la MilTa. Todo eíTo eferi ve con tmm
aúeveracif»n fu pluma en aquella mifterio-
fa carta, vn año defpues de efta fufpcníion ,nfi* ** u
divina

,
en que el Cielo le renovó efta Híf- '¡¡f'T

'

tor ia, para que preguntado , como lo £¡¡J¡^
fué , el año liguiente tuvicfléfrefca din mibi

la luz, y la noticia fu itjt v,de-

5. V.

SIguefe aora otro grande apoyo , para

el qual debe prevenir la atención

humana todo el rcfpe¿to,porque hl
de hablar elefpiritu iluftrado de San Fe-
lipe Neri , Alcázar del Amor Divino , que
ádminand© v&triofo aqueí corazóa

»

abra-
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abrafado,rorapió vn valuarte al pecho, no

dexando otra guarnición, ni otros afectos,

q clamor folo, y pallando á llenar de fue-

go halla el q firve de fofo al corazón hu-

mano. Tuvo.pucs S.FclipeNcrivna reve-

lación mv fteriofa , de que todos losq per-

feveraífen baila la muerte en la Compañia

morirían en gracia ,
logrando aquella per.

ícverancia Hnal,qae es la llave de la gloria.

No tiene ella verdad menos teltigo ,
queá

Monfeñor JuüoSancedonio, Obifpo de

Groü*eto diícipulotiernamente amado, en

quien S.Felipe Nerí vinculo fu efpiritu , y
fufuego. Masquicro referir literalmente

la depolicion jurada que hizo el P. Vinccn-

ce Ficherelli i íveinte y cinco de Abril del

•no de rail feifeientos y cinquentay fíete

,

la qual dió al P. Juan Nadafi , y efte al Pa-

dreJuan Marin,año de mil feifeientos y fe-

«enta y feis , en que fubílituia la afsiltencia

de Efpaña. Dizc, pues, afsieíicinfignc Je-

fuita.cuyos"exemplos bailan a ilullrar vna

Hiíloria, y á ocupar bien vna pluma.

ToVincentxoF'itherelliSacerdoteindig-

no de laCompañia deJefus,juro en eftepa-

peleanope llore Sacerdotali, que k¿ ¿id»

quanto referiré admaioremDeigloriam.

El año de milfeifeientosy veinte^tvií-

do yo venido a Roma de mipatriaS.Cerní-

nian» de iato Teína par* entrar en laCo-

faliar, carca de los quinze de Noviembre

de aquel año, me llevo vn rio mió mater-

no,Sacerdote¿lomado Luis Lippi ( q mu-

chos anos antes avia /¡do Difcipulo en la

Theoloeia del P. General Mutie rítelef-

€¡n)a vifttar,y bazer reverencia a Mon-

feñor 'Julio Sancedonio Senes , Obifpo d$

Grofeto,^ renunciando el Obifpadofe efi

torva enRoma en el Monte deS.Onofre en

aquella cafafobre la puerta de la anal

fe ve aun aora pintado el Bienaventurado

uimbrofio Sancedoni Dominicano ,
cuy*

vida el avia eferito j parecía en lo exte-

rior
,
por las canas , y por Upiedad del

roflro vno de aquellosSatosObifpos anti-

guo s ,pobre de hazJenda,y con pocafamt-

fiajhaú* vna vida digna de vnDifcipu-

¡o de S. Felipe Nerí ,y tenia vnafingular

devoción a nueftra Compañía.Eflado/en-

fados juntos los tres, díxo mi tío
,
que me

aviatrasdo a Romo para dexarmeenel

Noviciado de S.Andrés¿a q elSeñor me
llamava a fuCompama,y confirmandoyo

lo mifmo,moflrado el defeo q tenía,fe ale-

gro conmigo el buen viejo,y me animogra-

demente ala emprejfa. Levante los ojos

mientras el eftava hablando , a algunos

quadres de Santos q fe vetan en aquella]

f*MUfyJuego me ftxn Vj\s hijo # aquel

pja. Lib.V. 391
Santoy\cjo\Coneceislc\ Refpjndile qme
parecía clüeatcFelipe Nerí (que defpues

fue Canonizado el año de mil feifeien-

tosy vei me y dos) afsi es , añadió j puet
aquelSatoxicjo,al qual me glorío de aver
conocido , y tratad» mucho tiempo,folia

deúr de los Relipofos de laCompañia de
Jesvs.Los hijos deIgnacio,que perfevera-
ren en la Compañía de Jesvs,muerenfon-
tos.Por ejfo hijoJebes dar continuamente

gracias aDtosN.Señor por tanfama vo-

cación
, y bienaventurado vos fiperfevt-

rais en ella. Otras cofas me debió de de-
úr aquel Saneo Prelado,de las qualesya
no me acuerda precifamenteft bien q def-
pues de avernos defpedido repetí con mi
tío las palabrasfobredtchas,q me queda -

ron imprejfas en el coratan
, y efto es lo q

ton verdadpuedo teftificar cora Deo del

fentimiento q tenia S. Felipe Nerí de los

hijos de laCorfipañia,en lo qualyo entre a
los quinze delmífmo mes de Novlebrede
milfeifeientosy veinte. Vmcentio Fiche-

relli de la Compañía de Jesvs. Toda ella

relación me pareció digna de la plumeó-
lo por expreifar bien aque.la breve claufu-

la,dondc cíUcfcondida toda la cloquea-

da en elogio de la Compañia.

Y haziendoaqui alguna paufa
, tímida

la mano,y cobarde el pcnfamiento,cÓficC-

fa fu rubor la pluma en paúar1 referir otra „
'"wg.

nueva gloria,quc añade efmaltes,y luz i la Prrm ' fo-

que dexamosexpreflada. Pero hallárnoslo cu ''iCn el

ya en el publico teatro por el Autor de la ca
P« c»"-

lmagen del primer ñglo,y en nueílro idiow <*°; Ex re

ma, por el devoto P.Eufcbio íy de ambos ,ationcP.

la bebieron muchas plumas eruditas, y en* Chrifuel-

treeUasladelP.Uacio.HallavafcdepaC Ü
» «"»

fo en laCiudad deCordova laDoSora íhv »« » «• ¿«

minada Santa Terefa j donde vna mañana ciínotcr-

aviendo comulgado fu é arrebatada en ef- C1° íanuj

piritu
, y vio falir del Purgatorio vn efqua- nJ» •

dron bien ordenado,y lucido : guiiva efte

efquadron hermofo vna alma vellida de

mas luciente ropa , dexandofe vér en cada

rayofuyo vna eftrella. Eftava fufpéfa en h
obfervacion de efte prodigio ,quandb vii

lleno de mageftad,y grandeza fobre el vio.

to a* fu dulce Efpofo Chrifto
k
cóboyado de

vn exercito con muchas alas,y efquadrona»

do en tropasjy advirtió,que echava benig-

namente los brazos al que iba delante capi

taneando á tantos luzeros.Hallófe movida

a preguntar á vna de las almas, queeerriK.

van tan luciente efquadron , quien futu^e

aquella a quien el dueño de todas tanto fa-

vorecía \ Nueftro Cap i mm ,rcfpond ió clla^

esvn germano de la Compañía de J'svt,

*l q**l0f9±f agradecidas , por9



Vida de elGrande
Jfa fk virtud,! orationet debemos elfer

«y libres dt laspenas. De la venida de

. Chrifla no a) í maravillarfe , ni es nove-

dad,porque efte es privilegio dt los Rcli-

¿10Jos de laCópaiia de Jesv ¡ fiue,muerto

vnjtfattafalra al encuentro a recibirle

el tnifmo JesvsMtfa aquí la refpuefta de

aquella alma,fatisfacicndo á la admiració,

. y á la pregunta de SantaTercfa. Y csafsi.q"

acabava en aquel punto de rendir el cfpiri.

.tu el Hermano SacriÜan de aquel Colegio,

cuy a rara modeltia, devoción , y cxemplo

de vida eran la vencraciódeCordova.Avia

mas de treinta años que fervia aquel oficio,

hermofeado con flores,y có virtudes aquel

" Tcraplo:y tiendo precifo tratar frequente-

mente en la Iglejia con algunas mugeres

devotas.queconfagravan á la oracion,y al

Sacrificio de la Miíía mucha parte déla

mañana ^íltinguicndo por la voz á mas de

•quarenta ignorara elroliro deradavna j

«rvicnd jfe folo en eftas ocafiones Je los

oidos,v lixando en vna lofa, ó fepulcro de

Jalglelia los ojos, que fuelen peligrar mu*

vivamente en los objetos, y abren dos

puertas bien claras) los engaños.

Efte mifrao priviIegio,ó gloria dad en

parte confiando la pluma de la mifmaSS-

ta : no foloquando aíTegura en el capitulo

treinta y ocho, que le avian (¡do reveladas

•tras cofas de grande admiració acerca de

la Compañiamo íolo quando eferive q los

vid tremolar banderas blancas en la gloria,

como efquadron á quien Jesvs capitanea j

fino quando eftando vn dia en nueftralgle-

fia de Avila, fucedió lo que ella mifraa re-

fiere en efta forma : Aviafe muerto aque-

lla mche vn Hermano de aquellaCafa de
• S. TerefaU Compaña ,

» eftando como podía eneo.

-cap. 38. mondándole a Dios
, y oyendo Aftfa de

y de fu vi- erro Padre de la Compaiia por el , diome

mU vn eyando recocimiento , y vilefubir al

Cielo con mucha 'loria*, y el Señor con el:

por efpeeial favor ented) irfu Afaoeftad

icón r/.Efto eferiveSantaTerefa en fu vida,

»y ella fola bafta para dar a efta materia to-

da la autoridad que neccfsita: porque es

•ttn excesivo, y tangloriofo efte favor,

^ue para crédito fuyo ha raenederla plu-

ma, ó la vóz de vn Serafin.

* VI.

Ti JT Asvaesrazó^,quebufqu*Ume.

XVX ««ona nuevos apoyos de efta

visrdaddentrode la mifm a Com-
pañis , aunque era bailante vdz la de San

¿Francifco de loria , para que la efcushak

fe atentamente la ñ humana
,
pero quifo

repetir los gritos por muchos clarines bien

fonoros. Entre los qualcs merece toda la

atención dél oido el Venerable Padre
, y

Eftatico VaronDicgo M6tciro,Portugués

¡luttrc .1 ic no de fatuidad, y defama
,
q fue

mas de treinta años Macftro de Novicios

en aquella Provincia, Prepofito de la Cafa

Profeffa deLisboa,yProvincial defpues,v£»

nerado porOráculo enPortuglhcuya alma

fué archivo de los fecretos mas refervados

de Ja Providencia,que al deportarlos en fa

feno le arrancava de la tierra en extafi di-

vino, para comunicarle tanto teforo , fin q
lo percibielTc el íuelo. A efte efpirttu,pue$;

acoftumbrado a ver recogida toda la 2 lo-

ria en el femblante deMaria , reveló Dios

lo mifmoque al Santo Borja.fcgun la edf.

tante fama de aquel la Provincia, y fegun

eferive el P.Pedro Bafurto,Napohtano,en

carta de veinte y dos de Febrero de raíl

feifeientos y veinte y ocho , defde Lisboa i

vn Jcfuita de Alcalá,hallandofede partida

al Paraquay,dondc con efta efperanza lle-

vaba efeondido en fu corazón el fuego
, y

la Luz. La mifma revelación fué hecha al

Padre Miguel Soler decuva virtud infigne

fué fabio Pa negirifta el Venerable Luisde

la Puente en eftas claufulas
,
que baftan i

honrar fus cenizas: Tenjn porfin duda , f
es el P.Siler dt latperfonas de mas Can-

tidadj merecimiento t delantt de N. Se~

ty tiene vivas en fu Santa hlefiaí

Eítava el Padre Soler vna noche enpra-

cion profunda , quando fintió el penfa-

nrento bañado de gloria , y tomando vóz
la mifma luz, que le bañava , le affeguro

que eran predeitinados quantos murieiTen

en la Compañía. Hallavafe regalado con

•Ihviííta, quando entró en fu apofentod

Padre Miguél de Oreña , Provincial que
fué de Cartilla , y teíligo que depone efta

Hiftoria. Tardó encobrarfeel P.Solervrl

rato.por mas que la vóz
, y el ruydo del q*

entrava pudieran dcfpcrtarle del fuefió

mas profundory fin poder reprimir, ni ha*

aerfe bien dueño de fu mifmo alvedrio , le

preguntó conanfia , fi huvieffc algún ten*

ta ¡.lo de la vocación en la Provincia:A que

rcfpondio el P. Oreña
,
que algunos avia *

Pues démelos V.Reverencia ptrftvttan-

tes en la Compañía , etueyo fe los daré

falvos. Verdad que acababa de fiarle el

Efpirku Santo ,y le dexótan commovido,1

que ni la humildad , ni la confulionbaftai.

ron Jhazerlc mudo, ocupando entrambos

«lroftro , para embarazar la ía$dá á tan

efeondido fecreta. •

. Aun

P.Cachu.

pin en

la vida

delV.P.
Luis de

la Pucn-

isfikc.
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Aun es mas fonoro inftrumento de la

providencia el V. Hermano A Ionio Ro-
dríguez

, cuya fama defde la vrna q guar-

da iu Cadáver en Mallorca , fe hazc-efeu-

<har por toda la redondez de la tierra,)', fe

efpera cada dia que tenga vózfuEliatua

entronizada fobre los Altares en la Santa

Ig lefia. Eílc humilde Hermano, 4 quien

fim fusmasÍntimos fecrctos el amór Di-

vino, e feúcho por el Mes de Qftubrc de
i < 9 9 • el mas apacible fonido del Efpiritu

Santo,que fupo hazer eloquentes articula»

cionesdel arrullo. Y aunq dexó hiftoria-

do eftc fuceflo el P. jofcpli Ramuy ,en la

Vida que eferivió defte V. Hermano en

idioma Latino, v el P. Francifco Colín en

Ja q eferivío en Cartellaño ¡ mas yo quic-

io copiarla de el original
,
que eferivid fu

mifma pluma, regida de la obediencia
, q

k impufo fu Superior el P. Gabriel Alva-

xcz, Redor del Colegio de Mallorca: y
la trasladó fielmenee d P. Aguftin Tama-
yo, Redor que fué del Colegio de Alca-

lá, cuya depoficíon tengo en mi poder , y
dizc áfsi : El P.Gabriel Alvares, Rector

Jet Coteeio Je Mallorca, y Superior del

ftermarto Alonfi Rodrieuee. trata con-

fie*vn manuferipto orífinal de fus co-

fas, t(el mifino Hermano eferivii perfu
tn^m, mandando por obediencia , acerca

Je Ut mercedes ¡j Dios N. Señor le ha~

x. ta, y camino por donde le llevava. E/le

Papelfe traslado fielmtnte en Cuenca, y
teneo yo vn tanto, j en el efla la Revela,

clon /teniente al pie de la letra. Mas le

aconteció a efla Perfina, que eflando lot

Padres batiendo eradas a Dios ( como

acoflumbran defpues de comer
, y cenar

todos juntos ) lepareció a efla Perfinajt

en verlos a ellos veta a vnot Anieles , y
allí le fue dicho claramente

, que todos

aamellos fe avian de falvar , e ir al Cíe-

lo. Ten** le fue dicho claramente ,que

no tanfilamente eflos dichos fe han de

falvar , pero con ellos todos los{ alpre-

fente eflan en la Compañía i es a faber,

fiperfiveran en ella. T efla Perfina ne
tema *ana de delirio a nadie ,fino fotfi-

je a aleuno, ¡i efluvtejfe tentado defu v*.

cacionty a efle /? /* dixirajefinrañan-
dolé

, y afirmándole lo f avia concebido

enf» corazón de fepuridad amandofe U
dixeron, para quefefipfafe,yftrvief-
fe 4 Dios con aleeria. Afejurándole ,o\

Dios N. Señar te hatia efla merced tan
¿rande de ayudarle copiofamente con fie

gracia para quefi falve.Hafla aquieftk

eferito ( añade el P.Tanuyo ) de letra de

•lSamo Hermana. Pont bueo da fn l,-
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*ra elP. Gabriel Alvarer.

, fueed'io efle

por el Mes de OEtnkre x?s>'i>. comed
mifma Hermano efirive de fit mano em
eera parte. Duró cita vüicn Divina por
efpacío de vnquarto de llora , dilatandofe

á vn mifmo tiempo aquella vifta profetica

fobre toda la tierra , y reconociendo
quantosemonzes vivían en la Compañía;
pero él mifmo ignorava el modo , admi-
rándotede que fus ojos perctbieflenavn

tiempo tantos diftanres objetos , tantos

mundos,y aun tantos Cielos,

Y porq" fe viefle con la luz pradie a d«
la experiencia el bien ,que ocaíionava efis

noticia, yloitinesde la providencia en
revelarla, añadiré loque depone el Her-
mano Ruiz de Or6la,gran CavaMero Ma-
llorquín,y que avia iido anres nombra de
reputación. HallavafcHuauanceenUCÓ.
pañia , con pretexto efpeciofo debufear
mayor aíjpereza, y agitado de cítospenfa*

# miemos le le acercó el V. Hermano vn
día,y le dixo lo que eferivió por eftas pa-
Ij^rasélraefmo : Mire Hermane le que
*****

y Perqué eflando vn dia en oración
me meftro Dios todos los Padres,y Her-
manos de la Compañía

, que eflavanef-
partidos por todo el mundo ocupados en
fus núniflerUs : y Solviéndome a Dios le

Jixe : Señor,y que premie daréis i eflos

vueflrosfiervos,y Obreros, que tan fiel-

mente osftrven \ Mira, Hijo Alonfi, me
refpendie el Señor r todos eflos que vet,
como mueran en la Compañía , eflan pre.
dejl¡nados para el Cíete. T efle me fue
moflrade claramente, y fe leJieo,para

fue efle firme en fu vocación. Alentado

coneftaefperanzael Hermano Orfilano
quifo mudar de fenda , y caminótan ani.

mofamenté por la que avia emprendido
en la Compañía

, que defpues de algún
tiempo le vio el Veoerable Hermano
Alonfo bolar rxiumphante a la Gloría.

En ocraocauon , faliendo del Refecto-

rio, fixóefte prodigiofo Hermanoelco*
razón en el Cielo , y los ojos en los Pa-
dres , y Hermanostodos

,y empezó a* ex.

halarfe en defeos de verfe en la gloria con
aquella amada compañía

, y le refpondid
dos vetes el Oráculo, que fe cumpliría

fu dcfeo,y añade de fu mano él mifmo

:

Tpor dos vezes te fue dicho, que el feria

teflige de elle. Afsi lo eferive fu ConfeC
for el Padre JofephRamuy en la Hiten*

. Latina. Y fué lo mifmo que fucedió al

Yen erable Padre Martin Gutiérrez , fien-

do Rector del Colegio de Salamanca , coj
mp refiere entre otros el Padre PhflÜpe

Alegambc en el Libro de lc3$ Martyrcs dq
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U Compartí.*.'. Lefui m*n\fe$*do del Cié*

do>dh<:,q toda s Rútilos q entorne»fe há-

Jiaban debaxo def* obedienciaovan prt-

defamados para la eterna bienaventuran

>**.La mrfma rwélacion,o^eBorja,fcdize

^ver tenido elVenerable P.vWertfioCari.

. rafa , dechado de la perfección Reí igiofa l

,

¡cuyaprudente Cabera governódelpuesla

Xompañ¡a.HaJlavafeenelColegíodeNar

poles,y avtendo de hazer vna exortacion i

JaCorounidad toda,totnó por afTumptoeC.

ta pregunta : j4 Socittate in obitu datur

«tranjimt in inftmmni V aviendo<jiícur-

a-ido tu piedad , y (a doquencia con admí-

rable encrgia.tnflansado el fembláte,y mu-
jchomas-el alraa,de(pues de aver expreifa-

.ciólas razones, y dificultadesde vna parte,

y otra>coricluyó refueitamentc,y con rara

firmeza ; A Socittate in obitu non datur

Vida del rranfitus itt infernum. Afsi lodepone con
P.Frácif- juramento el P. Carlos Florillo , <jue fué

codc el oyente fuyo , tiendo Hermano «iludíante*
rf

Caftillo, en aquel Colegio. También fedize averie
*

Ib. i. revelado efte fe creto alApoflol dclPara^

cap*
1
14. guay ,el Venerable PadreAntonio Rui2 de

Montoya,como fe refiere en laVida del P.

Vida del Francifco de el Caftillo: y ai» feañade en
P.FrSrif- ella averíele defeubierto también cita glo-

co de el ría al mcímo P. Caftillo , en el Colegio de
Cadillo, S.Pablo de Lima. Lomtímocfcrivc: >IP.
lib. 1. JuandeOchoa del P.Pablo de Salceda. Y
cap. 14. para cerrar con el idiomas preaofo cite

admirable privilegio , tocaremos fegunda

vez lo que detamos referido dcS.Ignacio,

cuyavoz divina poco antes que Uenrtm'-

dedefle la parca, reíprrofin duda efte roif-

moaliento profetico ,quc defpuesexpficd

diftintamente el E(pirituSamo,por la gar-

ganta de Borjarporque fixando Ignacio lo*

ojos en los ligiosvenideros , exclamó ha.

blando de fus Hijos : Los primero* por la

bondad de Dios fueron buenor. fucederan

i eflos «tros mejorer. y de/pues de iosfr-

gurtdos vendrán otros, terceros también

mejorts
y
porquefutra de trabajar *loria,

fomente/vivirán con obftrvancia domeO
tica

,
quefera entonz.es muy perfrtta

, y
guardaran exuEttmente las Retías. Y
parece que aquellostresordenes, ó clafei

de tiempos leña Jan con tres rayosde luz

losares ligiosdorado*,quc fu claroHijo S.

Fraticifco de Borja vid poco dcfpuerglo-

ras ¡atakU rJofos» Sin queefta reflexión dexe de ha-

le frolh jerfe muy natural a la pluma , y al difeur-

omtntrat. ("orpudiendo cantar oportunamente con
'

cí*^ f' ^0Ctfl La1»00»0,11* at
I
u^ av,a c ' Prc¿

twi¡L Ctfo«Bchofox y Borja la explicación de

aquelmylteno ,ürviendo vna profecía de

í©iucptQálaowa« - ... .
'k

«1

'
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c Oocluiré efta materia con vn fu*

ceflo bien digno de la ^luma
, y

que corona con mucha hiz, y mu*
cha Ceguridad efta Hiftoria. HallavafeVa-
deador

, y Provincial en Flandcs por cftc

tiempo el Padre Everardo MercurianO

,

«jueíucedió dcfpues al Padre Borja en el

govier.no de la Compañía : y por cíTo fu

depoficion jurada tiene todo aquel caracú

ter de la honra , con que autoriza la ver-
dad fu pureza. Vivía en vn Colegio de
aquella Provincia vn Hermano Coadju-
tor ,que fe moftraba obediente , y devo-
to: aífaltólc vn accidente executivo

, que
en (a mejor edad le quitó la vida con fen-
timiento de los de cafa. Eftaban prepa-

rando elcadáver para paúarleal fecreto,ir;

conducirle alfcpulcroj quando con al-

fombro de los que fe hallaban en el apo-
fento , fe incorporó el cadáver yi frío . y.

dio vn grito efpantofo
,
que fe hizo efeu-

chir del fufto en todo d Colegio. LásforJ

males palabras que dixo¡las refiere clPa*

dieGeueralEverardo ,que fe Iwllaba á la

fazon en aquel Colegio
, y fueron eftas:

Vengo del inferno y
ven»o del ínfierm, ¡t

ya me llevábanlos enemigos a lo profun-
do; y en aquel funto apareció la gloriafa
Virgen Afaria con grande refplandar , r

mttpefladj dixo con imperio a los enemim

gos'.dexadle e/iir, qne es de U Compaña
de mi tíi)o,y ha hecho bien U obediencia,

quiero <¡ncfe confeffe bien , y afsi luego

me dexaron.Y añadió ^jue al mifmo tiem-

po avia muerto vn mal Sacerdote bien co-
nocido en aquella Ciudad por fuefeauda-

lo,al qual avian fumergido laftimofamen-

te los Demonios en el profundo abrfmoj

Bolvióá confeflarfe aquel dichoforefucij

tado/acando lagrimas ardientesde vn co-
razón difunto,)- fufpiros a vn cadáver da-
do,)' luego murió fegunda vez en d feno

de la felicidad.

Efcrivió al punto d Padre Everardo
Mercuriano vn papel a vn conocido fu-

yo, para averiguar ii huvidTe muerto-

aquel Clérigo s y le refpondió
, que poco

antes avia cfpirado, á la mifma hora qué
el Hermano avia concurrido con aquel

infeliz cfpiritu á las puertas del infierno."

Ellefuceflo portcntofo depufo como tef-

tigo de vifta d inbgnc General Mercu-
riano: fiendo oyentes entre otros d éf-

darecido Padre Alcxandro Balígnano ,

Vifitador de las Indias Orientales , v del

Japón , y e 1 devoto Padre Diego de Guz-
man.
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man,que hallándote de paíTo en Mallorca

por el beptiembre de mil quinientos y no.

venta y do«¡deXÓ eferita , y apoyada cort

juramento la breve narración deetta Hif-

toría,cuyo original güardava el Padre Cá-

Uorza,entre los demás Papeles de efta ma-

teria.Y ala verdad él fue vn prodÍgio,con

que quifo confirmar el Ciclo lo que tan-

tas vetes avia publicado, y acreditaren

Flandes con efte fuceffo lo que recejaba i

Borja en la Cabera del Mundo. Pues fi el

que ella va ya precipitado con el mas laf-

timofo,y mas violento impulfo,ledetie-

neoenel camino: fiendo mas facildete-

uer vn Monte furiofamente dcfpeñado ,ó

vnaroca precipitada defdc la cima; que

vna Alma a quien defpeña al falir de la vi.

da «1 pefo infoportable de vna culpaj

<juanto debémosconfi.ir , los que camina-

mos aora por la fenda de la efperanZa ? Si

al que murió infelizmente le refucita por

t» faltar á fu palabra } qué debe efperar

«Ique vive dkhofamente comprehendida

en ella \ O Dios , v quanf a< hoja* añade a

mi efperanza efta íüz ,
que habló elCielo

á Bor ja

!

No podra mi pluma dexar ele dezír i

los que efperan en efta Revelación Divina

pir» aquella hora , en que fcdeciJecfta

kACtt
COín&n»y tcfr'blecaufa,dduda: Expec*

. tjntibus reVcUtioncM , Domini mjirl
u

JefnJChrifli ,
q»i& confirmavit vos fine

crimine in die adventus. Que Dios es fiel

en fus prometías, y lo ferá con los que I la-

mo á la Compañía de Jcsvs , fi perfevera-

f en aniroofamente en fu vocación : Fide-

lis eft De*s y
per quem vocdti ejiis in Se*

cUtttem Pili) eUs fefu-Chrifli Domini

mftri. Tampoco ferá bien ,
que déxede

hazer vn recuerdo agradecida la pluma t

fobre lo que debió la Compañía a S. Fran-

cifco de Borja , folo en aver íklo inftru-

mento de cita dicha jmas no fué puramen-

te iníhumento ,ííno que fu ardiente ora-

ción , y efpiritu pulieron el mérito, y el

ínfluxo. Ignacio fupo formar vn Efqua-

dron valiente
, y militante en la Iglcfiaj

mas Francifco le pafsó triuml

phante a la Glo-

ría.

*** *

)#( >*( )*(

CAPlíVIO XU

MrERtE ANÍMÓSA ÚE
renta iluflrit Hijos déla Gompa&ia, <f»e

imbiavé d diUtár U en el Bfafil el

Santo Botjd
, y Jos vio eAttdr retidos de

Laurel en el Cielo Sdntd Terefa. Afila*

¿ros cort <¡*e acteditó Dios fu ntartyrio.

Inmortdl elogio del Inclyto Martyr
, y

Caldillo él Fi Acebedo, cuyo Cdddver
defangrddo guardo eñ el feno de¿M*r
profundo vn» Impende MAfclA SS*

hajtd <J*e [urgiendo tres didt def*

fuet de difunto, la entrego

m vn Baxel Catolico t

. f. h

EL Año de fetenta fucedió cí glorío^

,
fo triunfo de aquel Bfquadron for-

mado que vid Santa Tercia entrar

pifando laureles por el Cielo en qiterenta

Jcfuitas vellidos de eíbellas.y blandiendo

p ilmasvidoriofas. Avia feñalado el Pa- A * . «.

dre Francifco por Vtlkador del Brafil al
An° dá

P. Ignacio de Acebedo , que era las deli*
*

cíjs de la Compañía , Vno de los efpiricus

de Santidad irlas venerada que íUvo la Eu-

ropa en aquella Bu. La Ciudad del Puer-

to le díó lullrecuna , dexand >fe vér fus

Efcudos orlados de tropheos-, f los falo*

nes viitofos con las ¡1.17 añas de fu» Abue ¿.

los. Aviale comunicado en Portugal ci

Santo Borja ,intirflandoffl aquellas dosaU
mas con repetidos lazos de amór

, y con-*

fianza: trativale Borja, no folo con cari-*

ño, fino con rcvercnria,quc dió úcafion i

loqusel P. Dionyfio Vazqueiiniiníla,d*

Se huvicíie tenido del Cielo alguna pren-

anticipadaJe fu victoria. Avia gover-

nado el P.Acebedo los Colegios de S.An-
tonio de Lisboa, Coimbra, y Braga, don-
de fue todo el confuclo dclefclarccido Fr.

Bartolomé de los Martyres , labio Paftor

de aquella Iglefia^eerí vna Carra al San-

to Pío V. diz. j ..que el Pudre Acebedo eré

VárvH Santo, y lleno de utlo Apoftoltee,

eferita en mil quinientos y fefenta y nueve

á quatro de Marzo : fus milagros fueron

rcpctido$,y portentofos: hallandofedeftl-

tuidos de todo alimento los Colegios, por

el tiempo , que los governava , baxaronj

Angeles de la Gloría á traher muchas ve-

les la comida. Caminando Barcelosa pre-

dicar vn día dcQuarefma ,cn q el Rio Pra-

do fe hincbiva mas fobtrv¡o,de fconocifdo

lim!tes,y playas
,
palsó enjuto el pié fobre

fusolas,quedádofeel Cópañero a la oriHat

b c *
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bebiendo admiraciones Cobre el agua.Otra

ver n.wcgando , y trayendo la corriente

vn tronco arrebatado , nadante efcollo,

-élondc fe quebrava íncvitaWementeíaVaT-

'ca , en que iba -conducido > le detuvo con

folo vn dedo, enfreníndole las olas
, y re-

trocedicndocl troncocon el amago.Traia

immediato vn filicio, que le cabria todo ei

-cuerpo jterido en forma de ve ftidura blan-

ca en honor de MARIA SS. á cuya Con-
cepción Ircmaculada tenia deftinado fu

efpirttu media hora de ternura cada día
,y

en la defenfa defte Privilegio derretía en

lunfa drfeurfo ,y en cera fu pecho. Lan-

2ava los demonios de loscucrpos. El ddn
de lagrimas fe continuava en dosperem-

nes ríos , bebiendo fus afectos lo que def-

perdiciavan los ojos. Fué efpantota fu pe-

nitencia, pudiendo difputarfe , li aviá (ido

¿I mefmo mas cruel tiranodefu vida, que

Jaques Soria ? Tan humilde, que conduxo

por d mas publico teatro vn jumenttllo

fobre que hito ícntarfe i vn Hermano
, y

él abo dd cabeftro , dando tormento a* la

vanidad con el mifmo cordel . Padecía

raptos Divinos.íingularmente en la Mifía,

de donde Cicava el dónde prudencia, y
vna luz prophedea , que defeubria los

Orizonresmasditr.antesalavifta. Prcdhto

al P. Everardo Mercuriano , que avia de
fuceder en el Generalato a Borja , y le de-
xó como en Tethmento al partirfe íingu-

Hrmüntc encargada la Provincia Portu-

guefa. Vieron muchas vezes inflamado fu

roftro con vna llamarada, que arrojava el

. efpiritu defdeel pecho, dexando lo de-

mis de el cuerpo frió.

. Dio labuclta dcfde el Brafü á Roma,
para dar noticia al Santo General del cita-

Jo
, y fruto de aquella fecunda Viña, y lle-

var contigo nuevos Operarios al cultivo

deila. NíoftróíinguIargozoS.Pio V*. con

fa venida,concedióle raros privilegios
, y

le enriqueció de dones Sagrados. Oiólc

facultad Borja
,
para que pudieflé condu-

cir cinco fugetos de cada Provincia de fiC

paña
, y de la de Portugal todos los que

parecieuc á la prudencia , íin defabrigar

mucho los minifterios de aquella fervoro-

fa Provincia. Dióle vna copia de aquel

Original hermofode MARIA,que el pin-

cel de S. Lucas dióá la tabla , para queden

fu nombre la prefentiüe i la Reyna de

Portugal DofiaCaralinary el indvtoMar-

tyr hizo que fu Compañero el Hermano
. Mayorga facaíTe quatro Copias del la.v de

otra, que al partirfe le dio el Papa. AI deC

. pcdirfedeBorja liotióel corazón exrraor-

¡fe
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gava el roftro. Concedióle PíoV. Indul-

gencia Plcnaria
, para toda la tropa, que

paÜaífcalBrafilátan alta cmprctTa. Salió

aquel Serafín corazón ardiendo de Roma,
dio buelta áEfpaña , donde fué depaííb
formando aquel Efquadron vi&oriofoc
íuntaronfcle tres Jefuitas en Valencia, tres

en el Colegio de Salamanca
,y vno,ó dos

en el de Medina, y vno en Plafcncta
, por-

que á fuer de rayo impetuofo iba ienpe-

iiendoconíígolo quetropezava. Ydeftc
modo fe u jntó en breve tiempo aquella b.
vencible tropa, entresacando la providen-
cia cinco Soldado* felizes de cada Provin-
cia, y con los de Portugal llegavan a fe.

fentaynueve los que componían efte dú.
chofo Efquadron. Difpufieronfc tarabien

á la jornada algunos Seglares, defeofosde
confeguir la ropa

, y moftrar en efta expe.
dicion que eran dignos Soldados de aque-
lla Compañía.

Eftuvoel grande Acebedo efperando
en vna Quinta de S; Antonio de Lisboa,
llamada Yalderofal con toda fuGente

¿
mientras fe difponia la embarcaciónpre-
parándote cinco mefes al martyrio , cora

la mas afpera vida entre fangre, y fuego.
Y vn grande fidalgo, que fe halló en Valí
derofal por elle tiempo, depufo en las In-
formaciones heroyeas hazañas.y virtudes

de cada vno, que entre las rofas de aquel
litio ameno aprendía á cercar de crueles

cfpinas el ccierpo, enfayandole á las cruel-

dadesd e vn verdugo. Aquí aprendieron
todos los oficios, halla los mecánicos, pa-
ra enfeñartambién vida civil a los Indios,

y fabricar a la Religión Templos, Partie-

ron en la Efuuadra de Lubde Vafcnnce-
losde Menefes, Comendador deV¡Hada,
del Abito de Chrifto , Fidalgo de mucha
reputacion,que paftava i Govemador del
Brafil : dividieroofeen tresNavios los Je-
fuitas, confiando la Armada de fíete velas:

ocupó el aaíraofo P. Acebedo el Navio
Santiago con otros treinta y nueve de la

Compañía. Salieron el dia cinco de Junio
por la Varra de Lisboa , dando al viento

alguna parte de la vela, y mucha mas i" la

efperanza, vnosds arribar al Brafil, otros

á la Gloria , y todos á la Playa. Supo re-

cabar el cfpirítu fognfo del P. Accedo,
que {ada Navio fe mudarte en MortT&erio
Religiofoj tenían los nueílros diftríbujdas

las-horas á fusexercfcios i que haaia fortl

la Campanilla con el raifuo orden que
en los Cnlegíos.Hazianfefrequentcs exor.
taciones a los Soldados , preguntavafe la

Doarin^ todos, dando excmplb hafta

los principales Cabos. Cantavanfe Le-

ta-

Añodc
1*70.
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tanias,y fe rezaba el Rofar io á cotos:arro-

Jaronfe del Laxél los Juramentos , leianfe

en alca voz libros fagrados , y entre el fu-

riofoeílruendodclOcccano fe guardaban

á la oración muchas horas de íoísiego pro-

fundo. Dieronfe á la Hama muchos libros

pr ofanos de Comedias , y otros veríbs , y
{obre fus cenizas fe arrojaban naypes, y
dados. Los Sermones elotjucntes de elPro-

vincial Acevedo tomaban frequentemente

íu aífunto del amor Divino,y de aquel mu-

tuolazo, con que la caridad fabe atar vq

corazón con otro. Los dias feftivos fe po-

nia la Imagen de MARIA fobre el trono,y

derretidotambicn el corazón alumbraba

mucha cera i la que csEílrella del mar. hi-

taba rabilo el cemun enemigo de vér

aquel Exercito Rcligiofo, que iba al Brafil

a ler cftrage fuyo, no aviendo halla enton-

ces fu í te n r a do el Occeano de vna vez tan-

tastropas de Soldados de Chriílo.lba la

Armada muy impelida de vn elemento , y
inalfuftentada del otro, rompiendo las

quillas en cada ola vn naufragio > porque

conjuró contra ella fu faña el Demonio.Y
mas arrojada,quc conducida,dio fondo en

el PuertodeSantaCruz de la isla de laMa-

dera , donde fueron hofpcdados veintey
quatro días del P.Manuel deSequeyra ,

Redor del nucvoColegio,que la magnifi-

cencia realfabricaba-Erafuerza que laNa-

vc Santiago palTafle a la Isla dePal ma ,por-

que afianzaba en efta buelta todo el co-

mercio del Brafil adonde iba: por mas que

peligraba vna Nao ío^eílandocl mar in-

feftado de Piratas enemigos de la Igleüa

,

Xandofe á cada bayben vna roca rao-

, y vna enemiga fulla efeondida in-

fidiofamentc en vna ola ,
que al romperfe

paria vn monftruo armado, parecido al en

«jueGreciafupo introducir fatal ruina,

fc ;
• . • •:

. * •

$. II.

COnocia con alta luz efte peligro

mucho mas cercano el Padre Ace- .

vedo, y afsi al tomar la Nave dixo

a fus Compañeros: Yo sé bien , hijos

míos , que en efte rumbo no faltarán He-

redes cofarios ,
que por ventura andan ya

girando prevenidos , y armados de afe-

chanzas nos efpcranpasafepultarnos en

las olas. La cmpreCTa á qac foraos condu-

cidos pide vn aliento fobre humano ,
que

oponga esforzadamente el pecho á la

ruma) y al cuchillo. El que no hallare

eftaanimofiJadcn fuefpiritu, no ponga

1
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el pié cobarde en liNave Santiago. Ha-
Uavaníe en la tropa quatro Novicios de

la Compañía, cuyo corazón Asquea-

ba: y los que no fe atrevieron áfeguircl

Efquadron, que iba á fer triunfante i la

gloria , retrocedieron también del mili-

tante que quedaba en la Compañía. Eran

yáfolos treinta yfeis los Soldados de el

valcrofo Acevedo ,quc fe ofrecieron ani-

mofamente al peligro, y adefangrar fus

venas gota agota en la defenfa de la Fe,

y Religión Sagrada. Avia tenido el iofig-

ne Martyr Acevedo revelación «prefifá,

y glorbfa, de que con otros treinta y
nueve de la Compañía avia de confeguir

entre agua, fuego, y fangrclamas alta

victoria y con que facó de los otros Na-
vios quatro Compañeros esforzados:

Dio la Comunión de fu mano i todos, y
echando los brazos con indecible ter-

nura á los que fe quedaban en la Isla de

la Madera , halla que bolvicCfc á incor-

porare la Armada toda ( (i bien el cora-

zón prefago bañaba en tantas lagrimas

el roliro : y eloquente el inflinto les de-

tía, que fe apartaban paranoverfe ma»
en cite munao. ) rué tamoien revelado

cite fuceíTo vi&oriofo al HermanoEíleban

de Zarayre , Cántabro animofo , al Her-

mano Nicolás DinisjManuél Alvarez,An-

tonio Correa; Marcos Galdeyra , fegun

coníla de la información ]uridica, de don- >

de toma la pluma todo lo que traslada á ef-

ta Hi i i o ri 3 . Pero avia lid o mas repetida , y
con mas luz de el Cielo la que avia tenido

fu Caudillo valerofo el P. Acevedo , que i

eferivió vna carta defde la embarcación al

Santo Borja , arrancando de fu corazón

vna flecha ,
para que firvicífc de pluma , >

cxpreíTa en ella el excedode fu alegría por .

el triunfo que efperaba , y juntamente la

pena de que fe corcafle el paíTo á la luz

.

que navegaba á defterrar la idolatría , ha-.»

ziendo verdadera la fábula deque muera i

elSolfepultadoenelroar. r

El día de San Pedro,y San Pablo fe .

hizieron á la vela : y fin faber quien , ó -

como huneíTc pegado fuego a. la Popa, >

fe vio arder la Nave en gemidos abrafa-í

dos que refpiraban aquellos pechos re- i

ligiofos. O Hermanos miosl exclamaba i

el ínclito Martyr Ignacio á cada baybon

del Navio: ó Hermanos mios, fi Dio»

quífieCTc hazernos favór un apetecido, ¡

que trcpczifíc efteBaxél con vn tirano i :

Que apacible fuera i mi pecho efte duro .

efcollo! óficíle pedazo de mar paíTaíTe
,

áfet bermejal O como eftpsPtratas. ene-,

LI ma-

ized by Google



39» Vidade elGrande
tnigosdcla

«¡ranos, de lo que apetecen fer victima

luya mis aféelos ! Mas ay que dcfmercte

nuetiro corazón , iino cobarde , tibio ct*

ce ramo de laurél íalpicado anees ensañ-

are, ydcfpucsenluz! Es inexplicable el

fervor de aquellos cfplritus ,
que arroja-

han brafas a los labios con a Hombro de

ios Soldados , y Marineros. Y para def-

terrardelachufma cualquiera efecto, d
canción, quenofuclfc fagrada , dió or-

den
, que los Hermanos Magallanes , Al-

varo Méndez , y Franciíco Pérez de íio-

doy
,
cuya vóz era dulce , y fonora , can-

taífen entre las fombras de la noche recien

muerto el día alabanzas i Dios alfon del

harpa
, y de la tiorba , lifonjeando lafuria

delmar con aquella mufica ,
que entre el

fonido impetuofo de lasólas, y el horror

de las tinieblas, haze lugar mas apacible i

fa armonía, dexandoíe fobornar también

de eftealhago la tormenta. Defpuetde fie-

ce días fe hallaron 4 villa de la Isla de Pal-

ma : mas forcejando por tomar tierra , lea

obligó vn temporil furíofo i defenvocar

en vn furgidero vetino á Terza Corte. En*

aquel Puertobailo el Padre Ignacio á vn

songo fuyo Flamenco ,
concuyotratofe

avia criado defde niño en la Ciudad del

Puerto. Hofpedólos a todos con extraon-

io gozo , y regalo ,dexandoíe en re-

, bien encendido el pecho el ar-

diente Padre Ignacio ,que le confcfsó , y
quedó bien inltruido paratoraarel rumbo
defde aquella playa al Cielo. Eítuvicroo

cinco días en aquel fitio ,
efperandb vien-

to, aunque por las noches
, y dedil mucho

tiempo fe recogían al Navio. £XoVtávale

fu amigo i que fuellé por tierra ala Ciu-

dad de Palma
, porque cruzaban muchos

kfios enemigos aquella Isla! 'que (iendo

tan corta la diAancia fe podran condu-

cirtodos losfardos por tierra. Eftabá yi

refueko el iníígoe Acevedo á tomar elle

partido, quando Jaimañana de el día, en

que fe avía dcalixBf la Nao , defpuesde

averdkho Mftfa,y comulgado á fu inven-

cible tropa , tomó Inopinadamente la re.

íotociwicoRtmia i porque en aquel "alto

Sacrificio fe vid arrebatado , y en el extafi

halló cite dictamen infufo; y aunque antes

Jeavía (ido revelado el fuceflb , aora fe le

dtfcubríó con nueva lüz el modo, y el

tiempo fixo. Vieron en la MhTa¿ que fe

mudaba aquclfetablinre en hoguera no

djndo otra fcfiál de vivo, que ejdexar tan-

caliente el roftro.

--.©cfpidiófedcl

I

e,qoe avia refuci-

lo ir por mar a la Ciudad de Palma
, que

feria mal exemploátátoSoldado deChrif-

to moltratfc temerofo al primer riefgo 2

que algunos fubditos fuyos eran Novicios,

y era mcncUer acouumbrarlos a defpreciar

oíl adámente los vleímos peligros, y aca^
minar por los rumbosmasarduos. Y añi-

dió luegocon inflamada elocuencia , cita

qaefeteme comodefdicha , es otra cofal

mas,que arribar al Cielo antes que i efla»

Isla ? Pues quien avri que no trueque vna
playa por otraiSi el martyrio corta el mas
viakoribíbramode la palma , no mejora-
mos mucho delslaíEfto» polluelos^ue y*
debo examinar en mucha liiz,halh beber-

fe a pechosel Sol , no quiero ac al falir

aora de fu nido , y al primer™ ir de la»

plumas, fe enfeñen á tener cobardesla»

peUañas. Rmdiófe aquel noble amigo, re-

conociendojque losSantosfuelen rJrar rtuw

chas lincas,que miradas defde la humana-
prudencia parecen torcidas:y es engaño,»
flaqueza de la villa atender obliquo el re-/

mo dentro del agua . HizierOnfe á la mar
calentando el agua fu refpíracion connue-
ws anuas de morir , y fatigado el corazón
con aquella dichofa fed

,
que la pudoapa-

gar folo todo vn mar.Rompíael Baxél ta»

olascon movimiento vagarofo,y masque
navegación era circulo el que iba forman-

do por la Isla de la Gomera con elrodeo

:

y aimodo del que pone tardo el pie para

moverfe ázíadondetemefu ruina,cortaba

con miedo
, y aun con fufto el agua taqui-

lla pcreiaf*
,

f, III.

^pedimigocoq I i

I *

Ra enronzes fa mofo Pirata el vallen*

te Francés JaquesSoria ,nacido en

el CondadodeAuXjde la Provincia

de Normandia,afer caudillo,y alma de la

facción Vgonota , todo el valimiento de la

infeliz Princefa de BearmeJuana deLabr i t

,

Reyna quefe dezia de Navarra , Lugarte-

niente del AlmiranteColigni
,

c] fupofer

terror continuado de la Francia , fin aver

merecido vir Vna-vez en fu campo a la for-

Cuna,raantcnicndofc en pié en roediodela

rUna.Avía íalidoJoqurtSoriadc laRochek
con vna efquadra cftpuefta do cinco velas

,

ddfcofode encontrarlecon laArmadaPor-
tugucfa,y llegar defpues del eftrago de laf

vatas a las armas cortas* El día iiguiente al

f^faioUNavaWugo , tuvoavifo



San Francííco de Borja. Lib. V.

Año de

jijo.

Don Luís Jé Vafcdncelos de la ofladiade

Jaques Soria
, y dequeror.dtva aquellos

mares con tu cfquadra : Salió arrebatada,

mente en bufea luya, ciego con la mas no-

ble llama , llevando algunos Jcfuhas ,
que

firvicfTen al confuelo en los peligros de cf.

tacmprefía. Mas el Pirara aviendo apre-

sado vn Baxél Flamenco, en que hizo pri-

íioneros entre otros muchos dos Religio-

fbs deS. Francifco, dos Sacerdotes, el vno

iluftre Prebendado , (upo que el Navio
Santiago navegava errantc,y folo la buel-

ta de aquellas Yslas
, y que conducía al

Bmíü vn Efquadron de Jefultas ,de quie^

nes era capital enemigo elle Cofario, por-

que en Francia eran la ruina de Calvinoj

conque refolvió huir el encuentro con el

animofo D. Luis de Vafconcelos , y cebar

fu ardiente colera en la manfedumbre de.

farmada,y qual Ave de rapiña teñir el pi-

co, y la garra en aquella inocente prefa

hallándola defunida de fu tropa. Sábado

quinze de Julio de rail quinientos y feten-

ta al rayar la Aurora , madrugó la felici-

dad con el día
,
porque citando el P. Aze-

bedo con fus Hijos en Ja oración de la ma-

ñana a* la frente de aquella Ysla dos vezes

vi&oriofa, vna por elietriunfo.y otra por

el renombre de la Palma j dió vozes el

Grumete deíde la gavia,mw^rirc^fc Vela

aforna. Afuilófe la Nave con eíta noticia

inopinada
, y mas quando añadió en voz

raasfonora, otra* quatro Velas menotts

fe acercan con elU. Engañavan fu temor

algunos con lacfperanzade quefuelíe la

Armada Porraguefa, creyendo fácilmente

el corazón humano lo que defea,nafta que

animandofe efquadronadas las Naves

enemigas , conocieron quanto le mienten

a vn defdichado las efperanzas , y las ve.

ks.

DifpuficTonfe los Pottuguefes -vna

vigorofa defenfa , por mas que no ignora,

van , que era mas temeridad que valor

oponerfe á tanto Galeón bien artillado , y
¿t tanto Francés vellido de azero , con vn

JBaxél cali defarmado , que fervia decon-

ducta al comercio, ya las facciones mili-

tares de numero folo. El Padre Azebcdo

lleno de cfptrítuammava á fus Hijos , no

¿ladefenfadelBaxcl , y de b vida , li-

no de la Religión Catholica, niquifo,

que fe hallaíTe alguno de la Compañía

al Confejo de Guerra. Perodefpues que

vio i los Soldados , Mercaderes , y Mari,

ñeros refueltos a tomar las armas ,y a te-

ñir con fu fangre lasólas , los esforzava,

alta voz , que era infalible la
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victoria, ó venciendo , ó perdiendo U ví-

da ámanos de los mas crueles enemigos
de la Iglelia. Enarboló la Imagen henuo-
fa de MARIA SANT1SSIMA , \ bol-
viendofcá fus Hijos

, y Hermanos, que
cftavan cantando las Letanías, y rompien-
do el alma en fuípiros,les dixo : Ea Ama-
dos Hijos ,yi es tiempo de hablar abierta-

mente en nueílra felicidad: Sabéd, que
efle es el dia detonado a que vamos á po-
blar vn Colegio en el Cíelo: noospare-
ze que es incomparable dicha trocar la

playa de la tierra por la de la Gloria', Pon-
gamoscl corazón

, y los ojos «nía Patria,

que nos combida defpues de vna breve
animofa lucha. Refpondieron todos mas
confiantes que las rocas veziñas, ofrecien-

do pródigamente fus venas: Aqui ejla.

mes
)
gran Dios , promptos a confaarar

mii vidas a vueftra Fe
,
cumplafe en no*

fotros vueftra fama voluntad. Andava
prefurofo de vna parte á otra el indyto
Azebcdo , con la imagen liempre en la

mano, y el Padre Andrade inflamado el

cfpirícu jConfcíTando á vnos
, y esforzan-

do a otros. Los Hermanos eílavanen vn
Camarín dobladas las rodillas, lanzando
fufpiros tiernos, y fufpirando lagrimas ca-

lientes los ojos i quando fe acercaron al-

gunos Portugucfes pidiéndoles, que fuef-

íená pelear con ellos, que eran quarenta
Soldados folos contra millares de enemi-
gos , pues fola la Capitana traía trecientos

hombres de guerra. A que refpondieron,

que nodebían pelear ,fmo con oraciones,

y gemidos , que fon las armas de los RclU
giofosjpcroqueafsíítírian i los heridos,

confortarían dios flacos
, exponiendo fu

vida guítofamente i todos los ricfgot

Mientras tanto los Cabos emprendían es*

forzadamente vna regencia,que folo po-

día fervir al decoro
,
porque no fe dixefle

algún dia , que fe avia rendido cobarde-

mente vn Navio , en que iba algún Porto,

gués armado.

Empezaron á jugar furiofamente la

Artillería , y embeftida por vno
, y otro

collado la Nao Portuguefa, abría cada va*

la vna grande puerta á furuyna. Abor-
dó Jaques Soria intrépidamente con fu

Capitana , calcada bronze la proa , y ar-

rojó dentro de el Navio Portugués alguna

gente capitaneada del Patrón de fuorgu-

llofo Baxél. Mas los Portuguefes reba-

tieron valerofamente elle atíaleo , echan-

do al Mar los mas de aquellos Infelizcs,

que vellidos de hierro fe fueron luego a

fondo, y entre ellos vn Soldado de mu.
Lia cha.
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«Ha fama , dcrcfito de las confianza* de

Jaques Seria
,
que afu raneta ccb la Capi-

tana, y con les demás á vn tiempo , dtxó

.priíioncrn la Nao Povtugucfa , aunantes

que vencida. Mandó, que faltaffen cin-

cuenta hombres dentro ,y aunque ic tra-

bo vn fañudo combate , no pudo durar

mucho, porque musrt© el Piloto Portu-

gués, perdieron el alien» ,y -el valórper-

dió también fu rumbo. Conque fe apo-

deró el cncmigo*dcl baxel Santiago , riru

diendofe á dtfcrccion la Nave, y el dueño.

Dio orden el General Soria
,
que noea-

fangrcntaíícn laefpada, ni en los-SoJda-

dos, ni en la chufma, perdonando á todos

liberalmcntc la vida. Mas noticiólo de los

quarema Jcfultas ,
que conducía al tírala

la cmprtfla mas gloriofa , fe acercó lleno

de faña,y con voz. ronca dezia : Mueran,

mueran ios Paftjlas^Hc van a fembrar

faifa doílrtna al BrafM. Y renovando el

odio eco grito mas ako ,
repetid : Echad

mi mar tfjos Perros Jefuttas enemigos

mortales de nuefira fcf.la. Con cfte pre-

gón repetido, y fonoro difpufo el Cielo,

quefupieflc c4 mundo el motivo porque

dcfpcdazava tanta ¡nocente Vida a^uel

Tyrano, y que fuelle üfangrc-fna
,
quan-

do trataba h los demás rendidos con hu-

manidad dcfacoRumbrada ; porque íeco-

nocicfTc
,
que folo el odio de la Pé ,4m al

ímpetu de otra alguna pafsion , avia Sacri-

ficado aqtiel las victimas a la crueldad.

I.uepo que el Grande Ignacio Azcbc-

do vio a I enemigo dueño de la N ao , falió

intrépidamente al encuentro , y pueftoen

medio de la campaña , armado de alta of.

fadia
, y tremolando el Efhndarte de la

Pureza, fe acercó al Arbol mayor, y em-
pezó aquel clarín hecho c»fn« árefpirar

Jos vltimos acentos de íu Fe". Reprehen-

dió !a obftinacion
, y la rabia de la Here-

giaHugonota ; enfalzava la Religión Ca-

tholíca : no ay otra Nave, dezia, con voz

inflamada, uno éfta ,para tomar feliz ori-

lla. Ea , Hermanos dulcífsimos, repetía

buelto á fus Subditos , viva la Fe Sarta
, y

muramos codos animofaroente eníudc-

fenfa
,
que eftos perros enemigos de fa

verdad , V de la Iglcfn Romana podrAn

quitar lo frágil a* la vida
,
pero immorta-

lizan con el mifmo cuchillo nueftra glo-

ría. AbalAnz.ófe vn Heregc lleno de fu-

ria , y con el alfange le abrió profunda-

mente la cabe7a , falpicando fu fangre

la Imagen de MARIA ', que enarbola-

v.i. Recibió efta mortal herida con ad-

mirable ferenidad en el roftro, y en el

VidadcclGrandc
alma

, y partido en dos mitades el cafeo

predicaba el Evangelio con voz másente-

ra. Salió a cite tiempo el fervorofo P. Ue-
nito de Caliro ,quc aunque no eihva or-

denado de Sacerdote,hazia oficio dcMatC
t ro de Novicios en el Navio , y efeuchan-

do aora el ekrucndo defde el (¡cío , en que
eltava orando con fu nove I Exereito , to-

.

mó vnCrucifixo,y defpidiendofe con ter-

nura de aquel cfquadron rendido, y devo-

to,ía!ió al opolito al cneraigo,y con gran-

de voz, como quien recogía todo el alien-

to, dixo: Ttfoy Católica, Hijo deU Ult-

fia Romana , y fierve humilde dejesv-

Chr'tfio^ quien defeo con anfiafacrifitar

ni vida. Y mientras encendió i loe Cato-
lieos, y confundía los errores de Calvino,

le íntroduxeron tres Hugonotes muchas
valas en el pecho , mas la conÜincia man-
tuvo en pie aquel cuerpo derrotado

, ytan
furiofamentc impelido .pcrfilticndotam-
bién milagrofamente esforzada fu elo-

quenria
, halla que fe acercaron rabiofos

los Hcrcgcs
, y le atravefaron con tas pu-

ñales ¡ arrojando i lasólas elcadaverde-

(atigrado por tantas heridas,y mereciendo

íer el primero en aquel triunfo , que defde

el Noviciado avia ardientemente apetecí»

do. Rrfonava el Apoftolko Azebedo,

embidiofo de la ruyna dichofa que pade-

cía fu Hermano
,
quando fe le arrimaroir

tres Francefes con ferocidad prefurofa,

ylepaflaron el pecho, y el coftadocon

ttes botes de lanza , de que cayó defpcda-

íado ; pero dcfde el fudo alc,ó la vóz, ro-

to el bionze del clarín , diriendo : Sean-
Mc teflUos Ioí Anftits , y lot Hombres,

fue muero por defender la Fe Santa que

frofeffa ,y predica la Romana íflefia»

Forcejó vno, y otro tirano en facar dé
aquella mano , floxa yA por moribunda,

la Copia de MARIA Santífsíma ; pero n«
fue menos innaccefsíble i la fuerza,y á la

ofTadía porfiada
,
que arrancarle al Cielo

vn* Eftrclla fixa. Con que irritados de
verfe vencidos t,odf*s de vn cuerpo fin

efpirítus , cebaron las puntas de los pu-

ñales en acjuel pecho , donde eltava mas

vivamente copiado 'el Original Divino*

Acudió prefurofo el Padre Andrade con

otros de la Compañía
,
que exponiendo

fus cervizes á los filos de el peligro ,con-

dureron al invencible Martyr Ignacio i
vn camarín de el Navio tanto al Lcme , y
dcfpues de averfe confefTado con ejPa-

dre Andrade , abrazó a muchos de fus

Hijos con (ingular dulzura , y res dezía í

.Hijos de mi Alma , no tengáis miedo
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San Franciico de
i muerte ta" glorióla, mirad q la hazc dul-

císima la nobleza
, y Ja hermofura de la

caufa : rcípirad el poftrer aliento agrade-

cidos al que os di ocafion tan ap crecida.

Ea, Amados Hijos
,
pelead varonilmente,

que cfta ya muy vezina la corona, y fuera

intolerable deícuydo
, y perdida, tener la

mano entre tantas ramas de Laurel
, y no

arrancar fiquiera vna hoja. Y o muero con

Xa efperanza de que ninguno de vofotros

hade flaquear enefta lucha , dende hé

vifto avueftro lado la fortaleza,)' la ofla-

dia. Emmudcctó luego vn poco , y bol-

viendo á cobrar armonía aquel Ciínc mo-
ribundo,con el nombre de fu CapitánJE-
SUS en la lengua

, y con la Imagen de

MARIA ,que forc,cjava por arrimar á la

boca,embiófu efpiritu vicloriofo defdc

Ja Nave de la Igfcfb a la mas dichofaPla-

ya. Arrojavanfe fus Hijos fobre el Cada-

ver, befando porfiadamente fuspies.y ma-

nos con lagrimas, y bramidos , oprimien-

do con tanta violencia el amor aquel

invencible difunto , como pu-

diera poco antes el odio

del tirano.

$. IV.

SObrefalia entre los demás el efpiritu,

y ardimiento de el Hermano Fran-

cifeo Pérez Godoy , pariente cerca-

no detSerafin Santa Tcrcfa
, y que parecía

tener de fuego el alma, pues haita la refpi-

racion ardia. Diólc la Villa de Torrijos

noble cuna,y aviendo entrado en Ja Com-
pañía en el Colegio de Salamanca , pafsó

atan alta empreña defdc el Colegio de

Medina. Su ingenio fué divino
, y fe me-

reció en los años mas floridos la fama de

íabio en el Derecho Canónico. Sus fervo-

res en el Noviciado encendieron vna in-

extinguible hoguera dentro de fu cora-

zón, acreditando bien fu parentefeo con

Vn Serafín. Caliente, pues , aora con nue-

vas accefsioncs el alma,repetía en alta voz

«fta fentencia gencrofa, que avia efeucha-

do frequenre en la lengua de fu divino

Maeftro Balthafar Alvarez,quc la impri-

mía profundamtnte en cada Novicio, y
avia tenido alto origen en el efpiritu

, y
eloquencia de S. Francifco de Borja , que

enlasexortaciones domefticas la repetía:

Mérmanos , no degeneremos de los altos

penfamlentos de Hijos de Dios. Difcur-

ria también por entre el tumulto, inflama-

do en zelo Apoftolico el Hermano Nico-
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las Dinis,á quien por fu génio blando lla-

maron en Portugal el Mímofo: avia naci-
do en Braganza

, y fiendo niño folia dczir

¿ fu Macltro : el corazón me dizc (aunque
no sé el como)que he de fer dichofo Mar-

. tyrdeChiifto. Y dcfpucs citando ya en
la Compañía tuvo revelación masex'pref-
fa, como rió él mifmo en Bragancaal
Hermano Dcfpcnfero,quc viendo fu rof.

tro vn día anegado en ungular dulzura, lé

preguntó repetidamente la caufa ? Efcu-
chavan aora fu predicación

, y fu energía
los Hcreges con mucha rabia, y corriendo

furiofamente vno de ellos le atravesó con
vna lanza el cuerpo en el fitiq donde avia

caído gloricfamente fu Capitán ígnacio.

Pero abrazandofe con el cuerpo defangra.
do el odio,le arrojó vivo aun al marjien-
do de folos diez y fíete años. Llegó la no-
ticia de fu triunfo a Braganza , en ocafion
que fe hallava en aquella Ciudad D.Anto-
nio Piñeyro, que quifo predicar al Pueblo
la gloria defte martyrio , y llegando i re-

ferir la victoria del Hermano Dinisexcla-
mava : El Aíaejlro Nicolás

,
t¡ue vtfieit

aquí andar por las Calles de Eraiantje
eftatora coronado de Immortalldad e»
la ¿loria como esclarecido Martyr de U
I'ltfcyyo fatigadas las flene's con U
mitra/fioy ble dadofo de mifalud eterna

Andava folicito en el campo de bata-

lla el inlignc Aragonés Juan de Mayorga,
cuyo pinzél era el ccntTO de la valentía

, y
de la deltreza

, y aun mereció que leap*-

JiidafTcn mílagrofo
,
porque apenas fe ha-

lla obra fuya (íiendo divino íiempre fu ob-
jeto ) por quien el brac,o omnipotente no
quiíicílc oftentar algún prodigio , como
en Lisboa , y otras Ciudades eíU autenti-

cado. Hallavafccn el Colegio de Zara-

goza, quando fué efeogido a taníluftre

empreña
, y abracandofe con él en ella

facción fangricnta cinco Franccfcs con
faña irapetuofa enfangréntaron los puña-
les en el pecho

, y en la cfpalda
,
cayendo

moribundo al pié de otra Copia de MA-
RIA , a quien dió vida fu pincél ,y le ar-

rojaron vivo a) Mar. Y trásde élalPo*

dre Goncalo Hcnriqucz Diácono , Natu-

ral de la Ciudad de el Puerto
,
luego á los

Hermanos Manuel Pacheco Portugués,

de Ceuta. Manuel Rodríguez, nacido en

la Villa de Alcouchcte. Eftevan Zurara,

Cántabro vicloriofo
,
que al falir de el

Colegio de Plafencia dixo \ fu Con-
fcfTor el Padre Jofeph de Acofta

,
que en

los fantos Excrcicios que acababa de

hazer, difponicndofca la jornada de el

U j Bx*
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|Srafil,lc avia comunicadocl 'Ocio Ja glo-

ria que lecfperava ded martyrío , y aora

iba caneando el Te Dt*mU»d*m»t por

el viento al caer precintado ,
oyendo los

Hercgcs cofTaífombro la rnuiiea de elle

Cifnc moi ibundo. Fuean amable el can-

dor de fu vida ., y de fu trato ,quc no ku-

vicra ha liado tirano en el mundo , tí antes

Je Imvieííeconocido. Todos ellos ( no fe

pudofabérli con algunas heridas) echa-

do? a Ijsolas , mantuvieron algún rato la

vidaen cllas,refpirádoJlamas,pue> pudie-

ron beber la muerte en todo aquelÜccea-

Tio, mas noapagar el íuego ,eo que ardia

(uefpiritu.

¿I valcrofo Hermano Manad Alva-

rez, á quien Ebora dio Patria , ydcídc

pallór de ganados, y de fantos alectos,

pafsó á íer Coadjutor en la Compañía,

donde fe hizo admirar la pureza de aque-

lla alma ; al falir de la oración, vn dia , en

tjuc fe dexó ver fu roílro vertiendoJíiz,

preguntado de el Padre Pedro Luis .res-

pondió inflamado fegunda vez : no puedo

yo hallar colores para reprefentar el con-

fuclo, que tengo mal guardado dentro de

micfpirHUipttcseneUa horade oración

meíuc revclado,que navegando al Bralil,

hé de volar martyr á la Región de la feli-

cidad
,
defpues de averme quebrado el

•odio,^ no lino el amor, br*jos,y piernas,

y fcñalado con otras heridas» Hallavafe

yácneldichofo conflicto que avia profe-

tizado, y deíde el Catiillo de Popa vovea-

va elogios de la Religión CathoÜca.y boL

vicndoel feoiblanteázia los Hugonotes,

dezia: Ay infelizes ,q'.ie camináis preci-

pitados de vn error «n otro á Jos abyfmos!

Irritados los Franccfes empuñaron contra

fu pecho los eftoques ,y vno de el los mas

Ciego le metid la efpada por el roltro, pa-

ra cortar la voz al zelo ,
cayó mal herido,

y queriendo dcfpedazar menudamente d
Oráculo, le cortaron los brazos, y las

piernas, feñalando él mifmo los fitios^or

donde con menos dificultad quedaflen di-

vididas j dexando tronco aquel cuerpo,

.que defangrado en tantos ríos , aün rclpi-

rava aliento caudalofo. Poroue rodeado

de lagrimas,y confuelos , en fu» queridos

Hermanos , dixo : No me tengáis ladi-

na , lino embidía ,
que yo eftoy bañado

en mas dulqura, que langre, viéndome he-

cho pedazos por aquel ,
que es d vnko

Amado dueño de mi vida , v fe la büclvo

mejor aora
,
que cita defpcdazada , y fué

tan piadofo el amor conmigo, que porque

gozaüevivoeíU confudo, me permitió

ilGrande
fobre . i /ir á mi cftrago efle breve tiempo.

Quinze años, hj, que me conduxo la Pro.

videncia á tan amada Compañia,y ha diez

que íufpiro por ella jornada de el Bralil,

porque me efperava vn Latiré I naádo en-
tre las ondas del Mar. Con eftas heridas

doy por bien premiados todos misfufpu
ros, y folo liento no tener depolkadasen

mí pecho mas vidas
, que confagrar victi-

masdd amor ¿ días aguas ,y á las efpadas

Hugonotas. Reconciliófc con el Padre

Andrade, y rogó á fus Hermanos, que di-

xeflen el Sy cribólo de la F¿ ,
para oír dif-

untamente la caufa porque moría. Efcu-

chava vn Hugonote la dulcifsima armo-

nia, con que aquel animado Cadáver re-

g.ihvafu mal, prote(lando en voz alta la

Fé , y tomándole en brazos le lanzó al

agua,gritando aqudla anemiga turba , feJ

puíta en las ondas elTc infame Papilla,

porque no pueda esforzar mas fu voz ron-

ca contra nucllra Doctrina , forbael Mir
fu pollrcr fefpiro , que fe guardar! mas
callado , que noel viento.

DividÜcronfc luegocomo fieras cruc-*

Ies cebadas en la fangre de tantas victimas

humildes, bufeando por todos los fenosde

laNavecervizesque facrificarl la muer-

te. Hallaron aquel lis almas puras, que
delante de vnas Imágenes devotas eftavan

dellilando en lagrimas los defeos de que
les abrieíTen todas las venas, y padeciendo

el intolerable martyrío de la efperanza, crt

lo que fe retardaba la corona. Cargaron

atropelladamente fobre el Hermano Blis

Ribcyro, Coadjutor, naddo en Braga
, y

vnos con la empuñadura de la daga ,mas

cruel aora ,
que la punta , y otros con la

guarnición de la efpada le abollaron todo

el cafeo, halla que bien roto ,éfparcieroo

los fefos por el Navio. Acometieron lue-

go al Hermano Pedro de Fontaura , ó
Frontero, Coadjutor, Hijo iluftrc tara-

bien de la Ciudad de Braga , y vn Cal vi.

nilla le metió con tal violencia la daga por

la boca
,
que cortada la lengua le derribó

toda la quixada. Paffaron luego al Her-
mano Antonio Correa , honor de la Ciu-

dad del Puerto,y detodaLufirania , Eílu-

diante
, Novicio, cuya índole le avia me-

recido e¡ nombre de Angel hermofoj y
eftando vn día en oración profunda de-

lante de el Aogufto SACRAMENTO,
vio embucho en luz , y falpicado en fan-

gre el Laurel de fu martvrio. Eftava acu-

fandocon fogofa impaciencia á la muer-

te
,
porque rardava ya la crueldad, porque

no calzava alas ,paraaccrcarfe prefurofa,

quan-



San Frandíco de
do Ic rompieron a duros golpes el cafco,y

cayó palpitante dcfjngrado en el fuelo:

empezó j cantar la Fe divina con voz ar-

moniofa , confcfsófc con mucho 1 laoto ,y
viendo que aun fe mantenía la vida ,bien

hallada en aquel templo de la paz el al-

ma, lamentava cdh feílividad digna de la

admiración lo duro de fu cabeza, que avia

podido refiftirfe , (in quebrar fe de el todo

á tanto golpe enemigo. Hada que poco

defpues vid coronado felizmente fu de-

leo , precipitándole al Occeano con el

Hermano Fontaura ( aviendo enfangren-

tadootra vez el cuchillo en fu roftrocafi

difunto , pues le cortó la barba la fiereza

devnafacrilega mano) ambos yi
con poca fangre , pero con

. tanto aliento,que hizie-

ron buclo de el

precipicio.

$. V.

HIZO aqui alguna paufa el defor-

denruydofo de aquella furia mas

queFrancefa. Mandaron á los que

queJavan vivos, fueiTen ¿ fatigar los bra-

cos en achicar el agua que inundava el Ba-

jel expueíloá fer victima foberviade el

mar. Conduxcronlos a! Cadillo de proa,

repitiendo injurias la lengua, y golpes la

efpada
) burlandofe infolente la malicia,

y

la tiranta de la inocencia. Llamavanlcs

Perros del Papa,emulos implacables, de la

facción Hugonota. Al Padre Andradc le

arrebataron el fombrero,quc arrojaron al

agua, y reconociendo
,
que tenia corona,

le dieron continuados golpes en la cabe-

za, defuerte que vomitava fangre por los

0)0 s , mientras ¿1 defatava fu lengua en

elogios divinos. Al Hermano Alexo Del-

gado le facó tantos arroyos de fangre el

azero, que creyeron fus Hermanos que fe

agoílava aquella inocente vida : csforc,a-

vanle á no (laquear en la batalla
, y aquel

efpíritu robufto humildemente o(Tado,re-

miendo que el confuelo disfrazava algu-

na fofpecha , de que en ¿1 pudiefleaver

cobardía ,dixo: Hermanos de mi alma,

yo agradezco vucftxoamor,y vueftra duü
zura ; mas qué aveis vifto en mi ,que de-

genere de la conftancia, ó que arguya fla-

queza ? Todo lo puedo en aquel que me
conforta j y mi corazón por la piedad di-

vina , fe ha I la entre las olas de fangre con-

vertido en roca. Entre tanto avian dit

puefto los Hcreges la comida
, y porque

Jos Cadaveres embarazavan con el horror

la vifta, ahfcntarfe 1 la mefa , arrojaron al

Mar losque avia dexado olvidados en el.
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Baxél la íaña,aunquc en los dos palpitava»

aun con débil explicación la vida. Y por*
que no fuellen (oíoslos cucrposdiíuntos,

y los mal vivos , arrebataron al Hermano
Manuel Hernández EÜudiantc ( Hijo de la

noble Villa de Zclorico, del Ob.fpado de
la Guarda ),porque le hallo mas á manóla
ira, y le dcfpeñaron fubitamente al agua,

cantando dulcemente entre fu rutna,lufta

q el golfo le forbió la voz con el aliento.

Luego que Jos Hugonotes fe femaron á
la mefa intentaron contrallar con el alha-

go , y con los incentivos de la gula , á los

que no avia podido tendir el cuchillo, ni

la amenaza ; y acordandofeque era Sába-

do , les embiaronvnas gallinas
, y otras

viandas : miró el Padre Andrade con ceño
aquella infiel demonílracion de carino

, y
arrojó á las ondas aquellas carnes prohibi-

das con fuga mas arrebatada , que la con
que los enemigos avian precipitado tanto

Martyr gloriofo en piélagos de agua. Ini

flamófc nuevamente con elle defprccioU
tiranía: embiaron vn Batél á Jaques So-
ria, preguntándole, qué harían de los Pa-
pillas infames , que avian efeapado haíla

entonzes de los filos de la efpada ? En efta

Chapula fueron atados al maftil el Capi-
tán del Navio Santiago, y el Calafate, que
avian dado muerte al oflado amigo de el

Cofario,y con ellos embiaron al Hermano
Simón de Acofta, Coadjutor, Novicio, de
na Índole verdaderamente generofa,y fu

femblante favorecido cultamente de la na*,

turaleza : les perfuadió , d que fuelle naci-

do en alta cuna, (y en la Ciudad del Puer-

to la via merecido honrada. ) O yá le cre-

yeron Hijo de algún Mercader poderofo,

y le remitían para que Soria fupíciíc defte

Joven losintercíTcs, y el comercio de la

Armada Portugucfa. Ó ya fueíTe
,
porque

no hallándole veftído de la Ropa dele

Compañía , eftiloen los primeros Mefes

del Noviciado fe frequentava .efperavan,

que reducido á fu infame fecta añadidle

numero florido á la Familia de JaquesSo-

ria:que apenas le vió en fu Capitana,quan*

do retirándole de la Chufmajc preguntó,

fi era Jefuitaj porque fe le hazia fofpecho-

fa aquella modefta compollura i Refpon-

dióíntrepidamente,que lo era,y que pri-

mero le arrancarían el alma , que le apar-

taren eftc indecible confuelo dclla,ni del»

Fé Católica queprofetfava. Infhvale con

prome(Tas,alhago$,y amenazas á que abra»

zaíte fus dogmas , y falíendo vanas fus

porfías, le mandó cortar la cabeza, caven*

do dividida al Occeano cfta vi&ima her»>

k) by Google



Vída de
mofa , y algunas plumas quieren aya lijo

«íte Adonis el v ¡timo que tué facñricado,

y que cerró con -llave de oro laHiltoria

delte dilatado glurioío triunfo.

Kcnovo luegoel General Soria et or.

den , de que muriclfen aquellos raoiofos

Ferros de el Papa ,
reípondiendo afsi la

crueldad á la pregunta, quando ) á la faña

militar de (pues de tantas hora» avia alean-

eado la"Vi&or¡a , fe avia ouelto en pavefa

fría
, y folo el odio de la Fé huraeava.

Apenas el P. Andradc vio venir prefurofa

la Chalupa, quando reconoció la fentcn-

cra, prefago el coraron de fu tuina dicho-

fa. Ea,Hermanos , dixo , yá la muerte fe

acerca navegando i vcla,y reino > animo,

que oy tenemos bien hol lado el camino, y
tí rumbo en tanto exemplo. Mirad

, que

nueftros Compañeros nos llaman delde

las fcftrcl las, donde citan jugando con las

palmas, y con lasdichas.Abiolviólos á to-

dos, v aquel los corazones vnidos lo caicn-

tavan vnos a otros bebiendofe los gemi-

dos, y preltádofc afectos abrafadoj.Ofrc-

eieronle,rifucños los fcmblantes, dandofe

mutuamente los parabienes. Mientras el

Arráez dcfdc UChalupa intimava la cruel

fentencia,fe arrimó el mifmo Jaques Soria

á laNave vencida.por mas que eitjva dif.

tante como vn terciode legua,noqucricn-

do fiar de otra expresión la tiranía: Mue-
ran /**•«,clamava dcfdc elGalcon,en que

\tniiytffosPerrosJefuitAs enctmtos nuejl

•rr«j, echadlos *l mar
,
porque no Ittgmn

*l Brafil k fembrar tngA&ot. Al imperio

<de aquella voz fueron entresacando a Jos

de la Compañia de toda la demás gente

Portugueía: y bolvieron primero fu ira

contra el Capitán ,y Superior el P. Diego

de Andrade,quc iluttró con fu nacimiento

la Villa de Pedrogao, profeílo de tres Vo- i

«oten la Compañia,donde vivió con opi-

nión de virrud heroyea. Hizieron blanco

ele los poñalesfu pecho fogofo , y fué lan-

zado al Mar medio vivo. Siguiófe en el

triunfo el Hermano Domingo Fernandez

Coadjutor,nacidoen Villaviciofa de Por-

tugal , a quien dieron también repetidas

puñaladas antesde fcpultarlo en las ondas.

Señalaron luego con otras untas crueles

heridas al Hermano Soto, Miniftro Anto-
nio SoareXjdc la Villa de Pedrogao,y con

poca vida le arrojaron al agua. Eftava el

General Cofario dcfdcfu Caftillo de popa

mirando cfte expcétaculo fangricnto,

avíendo convocado á los dos Rcligiofos

Francif«os,a los dos Pr«bendados,que po-

cos dias antes avia hecho prifioneros
, y á

macho» Süliades
,
que fuelTen teftígot de

aqujlcttrago laUinjfo.y la providencia
lo» conducía, porque fucilen defpucs eto-

quentes Panc¿yrtitas de elte triunfo
, que

miravjn con atención efpecial los Angeles
dcfdc el Cielo. Mas porque fe aprefuraflfc

mas la ruina, que en tanfo numero,ya que
no fe embarazava, fe detenia,pareciendo-

le al Tirano
, que camúiava lenta

> aun
quando volava : dio orden que eufangren-
uircn los puñales folo en lo* que tuvidOTe*

algún carader fagrado , antes de fcpultar.

'

los altamente en el Occeano : que i los

de pocos años arrojaíTen vivos, y fin otras

heridas al Mar,como menos delinquentes
en laque 1 arnava obftinacion.

Embaynaron arrebatadamente Jos

puñales en el pecho de el efclarecido Por-
tugués

, el Hermano Francifco Alvarez
Coadjutor , d« la Villa de Covillan ,en el

Hermano Juan Fernandez Eludíante, de
rara modeltia , Grande Hijo de la Ciuda

í

de Lisboa
, y fueron 1aneados mal vivo»

al Occeano. Como también el Hermano
Kíludiante , Alcxo Delgado , florido en
fojos quinze años el roftro

, que en la

Ciudad de Eluas avia tenido claro naci-

miento. Y trasdeél precipitaron al Her-
mano Luis Correa

, defpucs de aver fati-

gado el bra<jo
, repitiendo puñaladas en fu

pecho: tué hijo de la Ciudad de Evora, y
íii exemplo iluftrava la Compañia , donde
eliudiava, aun mas la perfección Religio-
fa, que otra ciencia. AI Hermano Coad-
jutor Amaro Vaez, déla Ciudad de el

Puerto
, aunque iin averie antes herido.

Al Hermano Eftudiante , AndrésGonza-
lez,honor de la Villa de Viana , en el Ar-
zobispado de Evora

, defpucs de mal he-
rido con la mas cruel punta , que no pu.
dofacarlcelalma, hafta que fiaron del
todo al Mar cftaemprciTa. Al Hermano
Juan de Baeza , facrificando furiofamente
a la agua , fin que el puñal fe huvicíTe en-
fangrentado en fu inocente vida ; y no re-
fieren las plumas fu patria , acordandofe
folo de que lo era la gloria. Al Hermano
Marcos Caldeyra Portugués , que avia

merecido mucho antes cfte avifo del Cíe»
lo en fu oración, y no pudiendo contener
el gozo en los limites del pecho

, pror-
rumpió en cfte inopinado grito: ó qué
feliz mchaze mi dulze Capitán

, yMaef-
tro, pues me tiene deftinado el martvrio

!

Y aün dentro de el Baxél iba declarando
a relámpagos, y ¿ fufpiros efta verdad. Al
Hermano Eftudiante, Francifift Maga-
llanes Portugués , de Alcázar do fa|, don-
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de halló la mas noble cuna, y faco vna in-

dolcl.i masgencrofa ,
que abrazado antes

mas tiernamente que otro alguno có ^ve-
nerable cadáver del P. Accvcdo

f
le vngia

prceiofamente con fu l.anto,y aora fué en-

terrado vívo,y itn herida alguna In el mar.

Al Hermano,Alonfo de Vacoa Coadjutor,

Hijo de la ImperialCiudad de Toledo mal

hcrido,y luego fcpultado con violencia co

el golfo. Al Hermano Fernando Sánchez,

Eiludiante Caftellano , arrojado con mu-
chas heridas á las olas. El Hermano Coad-
jutorJuan de Zafra,óZaura,natural deTo-

ledo, anegado primero en fangre, y luego

en el Occcano. £1 Hermano Juan deban

Man in,Eftudianre fervorofo ,que vnos le

hazen de lllefcas, y otrosde Yuncos, en el

Arc,obifpadode Toledo. £1 Hermano Si-

món López ,luírxc de la Villa de Ouren,cn

PortugalJm heridas fumergido en las olas.

El Hermano Pedro Nuñéz ( ó Muñoz,co-
no quiere Eufcbio) de la Villa de Fronte-

ra,en elObífpado de Eluas , queeftudiaba

defeofo de hazerfe digno clarin del Evan-

gclio,navcgando al Bra(il,todo inflamado,

y por dos mares de fangre.y agua dio fon-

do prefurofamente en la gloria.

El Hermano GafparAivarcz,Coad-

jutor Portugucs.de la Ciudad del Puerto

,

echado al mar, fin que ci puñal le huviefle

antes deíangrado el aliento. El Hermano
Antonio Hernández , Coadjutor Portu-

gués,nacido en Montemor el nuevo, atra-

befado con muchas puñaladas,y fepulcado

en lasólas. El Hermano Diego Pérez de

Nicea , ¡Juftre Hijo de la Villa de Nifa en

Portugal,dclPrioratoCratcnfe,Eftudianíe

Fílofbfo,q fiendo niño le caftigó en Evora

fuMaclt.ro,porque faltó vn dia alEftud¡o,y

dcfpucs deaver recibido con humilde 1¡-

Jencio el caítigo.díxo á fu Macftro
,
que él

avia caminado el dia antes al Convento de

Vafrcrde, lcgua,y media diftante , á pedir

el hahito rdígiofo.quc fu poca edad,y me»
no* fortuna le avian dilatado. Admirófe el

Macftro , de q no huvicíTc anticipado efta

noticia, y tan noble difculpa,hanadcfpues

de aver befada la mano q le acotaba, y na-

ziendo alto aprecio de aquél cfpiritu,lc di-

xo.como pallaba al Bralil el Padre Aceve-

do,llcvando vn Efquadron animofoa
-

laEf-

pirlrual conquífta de aquel terreno incul-

to: pidió luego f«r aliftado en aquel feliz

Excrcito(quc en cfta facción gloriofa que-

dó tanto masvidorioío ,
cjuantomaslan-

jrricnramcntederrotado)y mereció que la

tiranía le dtctTe vrna dilatada en montes

de efpuroa , donde le fepultó viroU vio-

405
lenc»a.Eiricrmano Francifco Perei dcGó»
doy,dat¡Uoa fuego por la lengua,quando
vn Hugonote atrevido le echo á fondo

, y
aun flechaba centellas

, y mezchba braías
entre las efpumas

, que pudieron cita vez
prefumir de cenizas. Retícrc fu fogofa vi-

da el V.Luis de la Puente^en la del P. Bal-
taíar Alvarez, y quedan ya exprefladas al-

gunas ardientes rcfpiraciones de ella,y fué"

de los vltímos,que la infolencia facriíicó i
la ¡ra. El Hermano Luis Rodriguez,de cu-
yo nacimiento fe gloria juftamente Evort,

y de fus virtudes la Compañía , dando ef-

peranzas fus exemplos,y fus eítudíos
, que

lciia grande Apoiiol en ambo* mundo» j

mas los puñales Hugonotes defo jaren eiU
efperaoza , texiendole al marty rio la mas
temprana corona, enterrándole luego mas
vivo c n el elemento del agua,que acabó

de forberfe aquel la poca vida,que

aviadexado la mas cruel

punta.

*. VI.

H A llavanfe dos Hermanos reducidos

4 la cama fatigados de vna ardien-

te calentura: y mucho mas abrafa-

dos de la ficore, que el amor , y el zelo fo-

plaban en fu alma: porque percibiédo def-

dc vn camarín retirado <¡1 edrozo , q «.se-

cutaba en fus Hermanos el Tirano, y vien-

do que no los encontraba la ira por eícon-

dido en aquel retrete del Navio
, empeza-

ron á quexarfe dulcemente de fu doi encía,

no por lo que les afligía, lino antes porque
les embarazaba la muerte prefurofa.R.eiol-

vieron ambos dexar el doliente lecho en>c¡

yazian,y íalir al campo del triunfo,tremu-

lo el cuerpo, y el corazón intrépidamente

esforzado. Éa fe dezian el vno á otro, que
es poca la vida que exponemos al cuchillo,

pues la enfermedad fe ha robado ya lo mas
del aliento, y va talando á fuego, y fangre

lo que ha quedado : ^nesquanta mas glo-
ria le rá perder entre los puñalesenemigos

de la S.tnt'a Idcfn citas débiles fragmentos

de la vida, que no á los filos de la calentu-

ra^ Es acafo mas dulce morir á fuego len-

to fobre cftc duro catre,ó beber de vn gol-

pe entre las ondas la muerte \ Efto folo es Año de

hazer que la parca mude de elemento, y lo 1 1 70.

que avia de fer común tranfito patíe ¿Ccr

martyrio.Llaraavaüc el vno Gregorio Ef-

crivano,Coad)utor,naddo en laCíudaddc

Logroño
, que fe corona de honor con el

Laurélde cftc Hijo fuyo. Elocro fe llamó

Alva-''
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Alvaro Mcndez,Eftu<Sante Portugués, de

Ja Ciudad da Eluas. Salieron, pues, del ca-

znarin,dódc losdexaba olvidados la cruel,

•dad
, y rebolviendo fobre el cuerpo la ío-

tana , fin otro abrigo , fe incorporaron en

«lcfquadrtn, que iban defpcdazando los

«neinigoideChritóo. Empezaron a.pro.

«ellar la Pé Católica, y á relpirar defeos de

morir por cUa ,
que fe vieron prelto cum-

plidos, porque les metieron las dagas en

lospechos,y losecharó vivosal mar. Solo

faltava el Hermano Juan Sar»chcz,Nov¡-

do.que aviendo fabido lostiranos,queícr-

via en el oficio de cocinero, y que lu Ge-

neral ncccfsitaba de vno, le dexaron la vi-

da ( aunque bien maltratada de la violen-

cia. ) Y con intolerable fentimiento de

aquella ilulire alma, q vozeaba por laNa.

v« toda j yo foy también Jefuita,no es bien

quei mi folo me perdone lafaña. Mas el

Ciclo le gnardaba para teftigo individual

de cfta victoria ,
pudiendo contar las heri-

das de losMartyres vna á vna, bien falpica-

do en la fangre ,
que fe derramaba.

Pero y* que avian entrado quarenta

en aquel duroconflicto,no quifo la provi-

-dencia quefaltafle vnAdauáo^oncurrictv

tío tqui el fmgular blafon, ic que ninguno

huviefle cobardemente Maqueado. Fué cf-

tevn Joven Sobrino de el Capitán de-Ja

Nave Santiago ,
que fe embarcó por fe-

^uir i fu Tío en elte rumbo ,y mucho mas

por mcrezer, que le recibiclfe en la Com-
pañía el Santo Martyr Azebedo ,que avia

ofrecido darle luego la Ropa , y entretan-

. to afsiftia como Novicio á la Oración .Pe-

nitencias , y Exercicios humildes con los

demásHermanos de laCompañia.Y vien»

doenlafegunda partede la batalla, que
- feparavan á los Jcfukas en vna tropa , para

facrificarlos a la crueldad fangrienta , fe

paísd arrebatadamente ázia aquella van*

, da : contandofé entre los Soldados de tan

noble Milicia ,y haziendofe voluntaria-

mente reo de la pena,proteftando,quc era

de la Santa Compafiia ,a" quien tenia deiti-

• v nada el alma
,y que defeava morir entre

í aquella valiente tropa en detenía de la Re-

lig¿ó,y de la Romanalgleüa, con el nom-
• bre de Juan Adauóto , con que le apellida

4a Hiíloria.Emmudecid lucgo,y tomando

vna Sotana que vio en el fuelo , defpojo

fangríentode vn Martyr invencible Her-

mano fuyo, fe la viílió pr efurofo, por lla-

mar ala muerte con el venido. Y obfer-

rando todas cftas acciones con rabia el Ti-

rano , le did crueles golpes , y lo fepultd

- profundamente en aquel Hinchado F)t-

mentó
,
que embolvtCndo en fu fino raíl-

tos Cadáveres , no pudo innundar los lau-

rel*», que fobre las cfpumas fe dexavan

vér triunfantes.

Pero antes que el cuchillo acabañe

de confagrar tantascerviies al odio , ce-

baron también la faña en las Imágenes
, y

Reliquias fantas , ( falpicadas en la fangre

de los Martyres vnas, y otras ) , declaran-

do con elle nuevo facrilego argumento

,

que el odio implacable de la Religión Ca-
tholica era el Tirano. Tomaron vna pri-

morofa Eftarua de Santa Vrfula, que tenia,

en el pecho engaRada en vna Reliquia
, y

tacándola de el nicho que ocupava ,1a hi-

zteron polvo 3 y dexaron pendiente de el

Arbol mayor la Eftatua, burlando fu ado-
ración con el efearnio, y con la rifa > halla

queenfurecido el Viento, y el Mar
, pufo

vna mordaza al defprccio de la Religión:

y por no tener á la villa a la que temieron

que fueííe ocafton de aquella tormenta, la

arrojaron con ímpetu al agua. Hallaron

vo Ugnum Crucis ( toda la herencia del

efclarccido Martyr Ignacio), y le entrega,

ron al fuego, y tropezando vn Crucifixo,

le blasfemavan con horror tan fiero
,que

no fe permite i la pluma , ni lo fufre el

oydo Catholico : puliéronle defpues fo-

bre vna tabla ,
porque padecieíTe la Ima-

gen en otro leño, las injurias,que vltraja^

ron el Original en aquel feliz tronco
, y

llegaron i intentar repetidas veze«facac
fangre al bronze con los puñales.Profana,

van los Ca lúes Sagrados, primero con los

brindis, y luego con losdefprecíos,reme-

dando con ademanes de irriiíon las cere-

monias del incruento Sacrificio del Altar.

Efparcicron por el viento
, y por lasólas

las Eftarapas,Rofarios,y Medallas} y folo

tuvieron rcfpcto a vna Copia deMARIA
SS. que fe avia facado por la que tenía mi-

lagrofaraentc afida el Cadáver vi&oriofo

del P.Azcbcdo. Depuficron losSoldados,

y Marineros Portuguefes, bueltosl Por-

tugal dcfpues de la prilioo
, que hada los

Hugonotes miravan con alfombro fluc-

tuar entre las Reliquias,Imagcnes,y Eíto-

tuas, tantas Imágenes vivas,en cuya fangre

bermejeaban las ondas: foíVeniendofe al-

gún tiépo fobre el agua,d fobre la muerte

mifma, halla que fatigados los remos , fe

iba á pique la Nave Victoria. Que fe ef-

cuchavan los mas dulzes afectos , y colo-

quios ternifsimos , c«forzandofe vnos a

orros,embÜdo al Cielo fus concones exa-

lados en alabízas.v en apacibles gemidos.

Que en todos pbfervaron a* vida de la

muer-
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muerte tan alegre Temblante

,
que en cada

vno fe dcx;ba ver el carácterde la felicidad

fobreferita en la (rente , q no folo explica-

han fu coníuclo con fervorofas rcfpi racio-

nes de goco,rino que algunos acufaban de

ligero al cuerpo, porque tardaba en irfc á

fondo .y la pereza de las olas en forber vic-

timas tan voluntarias.Que entre los demás

fe bizicron atender con admiración los

Hermanos Franciíco Magallanes, q buelto

el roftro fereno ázia la popa dtINavioJos

ftiúdaba con la voz de la alegría
, y con el

afpe&o de vna alma dichofa. Alonfo de

Vaena,Juan Fernandez.y MarcosGaldey-

ra, que fe regalaban dulcifsimamentc c&n

la muerte vezina
, y con el hermofo divino

objeto,qucfabe hazer apacible el cílrago ,

hada que feiba á fondo, fagrado cadáver,

el cuerpo, inclinadas las caberas azíala

lala,donde nacen las pahuas.

§. VIL
I

A SS1 halló cite cfquadron triunfante

la playa de la vi&oria en mar alta:

afsidcrramó la gracia fui esfuer-

zos, y fus maravillas entre la fangre , y las

efpumas ; y fiendoran numerofo cfte eL
quadn n gloriofamentc derrotado , no fe

dcbeeltrañir ,
que padezca en fu hjftoria

alguna pequeña confulion, embarazando-

fe la pluma en la multitud , y efeondiédo-

fe algunos apellidos, y nombres entre las

muchas ramas de laureles. Yafsi los Pa-

dres Alcgambc , Matías Tanner , y Juan

Nadafi omiten ai Hermano Amarovaz ,y
nombran en lugarfuyo al Hermano Pe-

dro Fonfeca, paiTando de vna fienes a

otras la coronajpero nofotrosfcguimosel

acertado rumbo del Padre Vafconcclos,

que apuró cita materia con todo el exa-

men de la hiftoria ¡ coreo también en aver

ímmorralizado al Hermano Luis Rodrí-

guez con guirnalda fangrienta ¿ mientras

bs demás plumashciñen a otro Herma-

no Juan Fernandez , hijo de la Ciudad de

Braga. Mas concurrieron muchos fenfi-

b!« prodigios, que citan autenticados en

fes procefTosque fe hizieron en Ceimbra

,

año de 1620. con mas numero de teltigos

del que confiaba él exercito de Marty-

res gloriofos , en los que fe formaron en

Evora , y en otros papeles que guardan

aquellos reales archivos. El primcrofue> ,

que porfiando losHereges en arrancar de

Ja mano la copia de María al invencible

Aetvedo , nunca pudieron confeguir cfte

triunfo , ni citando vivo , aunque deían-
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grado,n¡ ctefpucsde muerto, luchando fo-

bre eitc deípo>o mucho* foldados con vn
cadáver frio:pudicron arrancarle con poca

dificultad el alma del cuerpo,y tenerle mu.
chas horas difunto en el Navio

,
efperando

íacarle cíta amada prenda de la manojmas
no tuvo poder toda la tiranía forcejando

empeñada,para robar de vn braqo difunto

aquella inettimable joya, teniédo aquel ca-

dáver no se qué oculta milagrofa fuerza ,q
1c fervia de valiente alma. Nioffaron cor-

tarle el braco ,ó de refpcto, ó defeontiados

deque pudiefíe confeguir el cuchillo eíte

triunfo.Y afsile arrojaron al mar con eftá

inligniaiiendo mejor norte,y mas apacible

eítrclla,quando naufragó elBaxél que ella

governaba,mientrasél la conducía. Punto,

en que por no aver reconocido los procef-

fos,q fe formaron en Coimbra,padeció ení,

gaño la pluma de Sachino en la Hlftoria de
la C6pañ ¡a,creyendo que fe huvieflc que-

dado en la Nave apretada eitctcforo,qul-

do lanzaron el cadáver de Ignacio al Oc-
ccano/iendo afsi,que fon diez y ocho tef-

tigos los que depufieron cfte fuceíToja vien-

do bebido los mas con la vifta el alfombro

defde el Navio: Tenia en ta mano , diíe el

odavo teftigo,*/*f/r<w deU Imagen de

San Lúeas, la tjual los Hereees bixJeroit

eranfutría por arrancarJela delantal

no,mas no lesfue pofsible;y afsi le arroL

jaren con tila al mar. Lo mifmo depone

el quinto, añadiendo folo,yue nofe la pu.

dieron quitar, ni vivo, ni muerto. Valien-

te corazón dentro de vn pecho difunto ! Y
grande amor á María, el que fupo arder,

íobre ceniza elada ! v .-

No fué menos portentofo elfegundo

efc&o
,
que obró la Omnipotencia pot

aquel cadáver defpedazado : porque ten>

di.lo en el fue lo a poro rato : dcípues qué

el efpiriw avia paitado vi&oríofamente ai

Cielo, no pudíendo dudarfe,dc que eítavm

yá el cuerpo difunto , fe movió repentina»

mente el cadáver fagrado ¿ con vn cfperei

zo animofb,cftendiendoenformadeCruk

los bracos , Ievantando algo mas el dere-

cho, como quetremolaba el Eíkandarte de

fu triunfo , muriendo crucificado en sí

mifmo, ya que faltaba otro leño. Mas no
paróaqui el prodigio, porque no fofpe'-

chaffe la incredulidad, que aquel movi-

miento avia fido vltimo ademan de algu-

nosefp»hus,que guardaba falíentcs el fe-

no difunto. Defpues de muchas horas de

cadáver, lefacarohlos Hercgesarraítrao.

do 3 la. Placea de Armas del Navio , v na)

pudíendo robar a la mano fría aquel

\>hy t v. i^LUU

Inqu¡«V

authenc

adart. $.

ized by Google
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mofo Retrato, intcntav.m a lo mcnosdef»

Juzer la tbima de Cruz, en que fe dexava

atender aquel fagrado Cuerpo. Y.ulob'a-

van fobre el pecho vno , y otro brazo , yi

Josdilatavan arrimados al cuerpo mifnio,

doblando también las rodillas ,
para bor-

rar del todo la figura de la Cruz , en que

Ja admiración le avia hallado. Mas (corno

deponen los racimos diez y ochoOrigína-

les enaquel proccuo,y los que examinó Ja

Sachin. pluma de el P. Sachino ,
aunque no bebió

tom. 5
. 1 01 ' a ' 3 noticia dote fucefifo ) luego que 1c

)¡b.6.nu. dexava en efta pofitura la violencia , bol-

146, vía á cftender los brazos , y á dilatar los

-pies juntos, hafta componer perfectamen-

te la prectofa figura de la Cruz. Prccipi-

taronfeimpetuoíamente al Mar ,bol vien-

do antes á deshazer aquella prodigiofa de-

sangrada Cruz, que avia fabricado vn Ca-

dáver yerto , fiendo la materia el artífice

mifmo. Pero al caer impelido al Occea-

no, dio vn grito, no folo perceptible, (¡no

muy fonoro aquel porcentofo Oifunto.ar-

liculando el nombre de JESUS fu dulzc

Capitán, y Maeftro: y el tendiendo los

brazoscomo alas hizo vna brave paufa en

ti viento,dilatóotra vez el Cadáver todo,

bufeando la politura de Cruz , y decruci-

ficado,con a(Tombro de los que atendían

con los ojos
, y con los oydos efteexpec-

•

"

J taculo poi fiadamente raiíagrofo, y que fe

orrebatava las admiraciones tras el Cadá-

ver dcfpeñado.

Cayó al fin precipitadamente fobre

quel vndoCo Elemento } y veis aquí , que

tslabooandofe vn prodigio en otro aquel

cuerpo ciado, y con vna lamina de bronze

<n el puño
(
que en ella materia nos repre-

fenta vna pluma aquella Copia) no folo

«o fe fué á fondo , fino que fixó el pie fo-

bre todas las eípumas del Occeano, iba ya

Conducido manfamente de lasólas, ya ca-

minando fobre cllas,eftendidos los brazo»,

levantada algún tanto la cabeza ,girafol de

íu mifma alma ; que fe avia embofeado en

la Gloria
, y enarbolacb la bella Copia de

María, que 1 irvio devela , antes á la efpe-

ranza, y cntonzes a la rota nave de la vic-

jtoria. No es efte orotento vno de los mas

fgloriofos, que Ja Omnipotencia hizo
,
que

-fe desafien ver de el alfombro , y admirar

-del mifmo Tirano., que defde la popa era

tcitigo u retragaoic uc eiic criunio 4 1 ror-

rumpian Jos ^Católicos en admiraciones,

quebradaítiefde el Navio prifioncro : y a

los Hereges les emmodeció la confuííon,

«ubriendo el roftro
, y algunos perdieron

•pié en terreno fixo , mientras d Cadáver

Je fiwva en la inhabilidad del agua , y del

Grande
vúnto» Mas aue

4

mucho
,
que aquel pie*

vit^oriofo
,

q" tupo hollar enjuto la efpal-

di del caudalofo rio Prado quandotuvo
alm j, dexaífc vinculada cíla virtud al Ca-
dáver defangrado en defenfa de la Santa

Iglcíia? Eftecxpcctaculo prodigiofo nos

reprefenta por muchas lenguas el proceflb

deCoimbra,y la información que fe hizo

en fcvora, la pluma del P. Aragonio , y la

del P. Diaz, en vna Carta , deponiendo

averie efeuchado de los que fueron tefti-

gosdeviib. Yafsi dize el octavo teftigo

en aquel proceífo: Con U Imiten le arro-

jaren *l mar, donde fui vlfió andar /»-
bre lat ondas fin hundirfe , fundo ji
muerto , todo el tiempo que Ut Naves

'

tardaron en perderfe devifla. Conque»,
no duró folo por algún breve rato ote
prodigio , fino por todo el tiempo que le

pudieron pcrciijir los ojos defde los Baxc
les enemigos, que haziendofe .1 la vela , fe

fueron alexando prefurofos ,v como fugi-

tivos : quedando afsi dueño del campo el

invencible Martyr Azcbcdo ,ybolviendo

repetidamente la cabeza el enemigo defde

la popa,que fe alexava á bufear nueva ad-
miración en aquel Cadáver vi&oríofo,

que pifava montañas de efpuma , no ya
fluciuante el cuerpo.y cali fumergido,fino.

antes levantado , defuerte que le dexava,

vér la proceridad toda del cuerpo,hollan-

do la cerviz al Occeano : Baxél defpeda-

zado fin alma, y fin dueño,a quien el nor-

te fervia de Piloto. Y fi conduxcíTc a la

mayor gloria, iria figuiendo i pié fobre el

agua la armada enemiga ,ó llegaría haíU
el tíralil á tomar tierra.

Iba navegando con fuga arrebatada,

el enemigo ,
creyendo que aquel Cadáver,

fe quedaílc perpetuo nadante efcol lo,don-

de quebrafle fu furia la fecra infame de,

Calvino
,
quandodcfdc b Nave Santiago

en que iba tanto Catholico prifioncro , y
feguia perezofaracnte el rumbo

,
por ha-

ll arfe maltratada del combate pa<Tado,de-

pone vn teftigo
,
que fe efeuchó el nom-

bre de JESUS, cxpiclTado con valentía de

aquella lengua difunta, y que luego fa

fue como voluntariamente a fondo aquel

cuerpo, que avia fabido hazer, no folo ca-

tre regalado del Occeano, fino campo fir-

,

me , donde cltampalTa en cada huella vn

milagro: porque aviendole perdido yl

de villa el enemigo , cclfava el motivo de

íoftenerfe fobre la cerviz de aquel Ele.

mentó hinchado. Mas aora llama mi plu-

ma nuevamente toda la atención , y el al-

ma del que leyere cfta Hiftoria
,
que ha de-

reprttfcntár otra mas alfombróla mara-

villa.
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villa» Defpues de algún tiempo, que el

Cadáver fagrado fe avia efeondído en el

fondodeelOcceano (aunque no coníb

quantas horas , odias ajran (ido) paffaba

yna embarcación Católica por aquellos

mares , mirando divertidos los navegan-

tes izia la Isla ; quando repentinamente

furgió el cadáver de el Ínclito MartyrAzc-
bedoá lo alto,con la Imagen de MARIA
enarboladi

, y el cuerpo dilatado en la

mifma politura de Cruz , con que avia

defeendido al fondo , y con apacible dul-

ce voz articul ó el nombre de JESUS ((icn-

doeíb
, defpues de muerto, la tercera

vez ) y el que abrió la boca tanto tiempo

difunta.pronunciando al Hijo , abrió tam-

bién (a mano, faltando la copia bel ta de

h Madre
,
que dexó en el Navio , fefta-

lados en fangre los dedos de la mano en

el fitio
, por donde avía eftrcchado la

Imagen tanto tiempo , la qual conduxe-

íon al Bralil , embarcando con ella la ad-

miración
, y la entregaron al Colegio de

la Bahía , donde fe venera efmaltada en

fangre, y bañada en gloria. Y el que
no cedió el Rctrato prodigiofo , niquan-
do vivo, ni defpues de muerto á la fuer»

saínfolcnte, ni a la oíTadia de los Here-

des de la Rochela, la cedió voluntaria-

mente á la piedad Católica con mano li-

bre
, y prodiga , citando difuma. Su-

ceflb portentofo
, y que fe halla autemi.

cado en clmifmo proceíTo, y en otros

papeles de aquel Archivo, y como tal le

refiere tanibienla pluma de él Padre FeliL

pe Alcgambe en la Biblioteca de los Mar*
tyrcs de la Compañía. Y fifakaíTe nave-

gante Católico de quien fialTe aquclRetra-

to Divino
, llegaría el cadáver a tomar ori-

Ha; y llamando e I caminante , le Haría de*
potito de efta amada prenda : ó paliaría ¿1

mifmo 1 entronizarla religioíamenteen vn
Templo j aunque fueffe menefter para ef-

tahazaña
, que diclTe fondo en el Br,alil

el cadáver de aquel cfclarecido Martyr
de MARIA» No celébrela tanto la fa-

ma la animolidad del Ccfar en palfar a

nado tanto piélago con los Comentarios

mas cultos en la mano , hazañas prime-

ro de fu efpada , y luego de fu pluma;

que elle cadáver , mucho mas animofo

conduxo á pié por el Occeano, levan-

tado el braqo
,
aquel narco elegante de vn

PinceM Divino
,
que dio la mas bella hifto-

ria á la tabla en las hazañasdeJ roftrodt

MARIA.
Mas fa Ita aün otro bí en admtrabfe

fuceflb, que fc bj^ atender de elaffoin-

4°*
bro

,quando bermejeaba a'un con ia fa ti-

gre vertida el Occeatio, y humeaba to*

davia caliente el ehVage». Apenas aca-

baban los Hcr*gcs de coronar con la rui-

na el vltimo Martyr de los quarenta,quan-

*do los quacro principales Hugonotes , que

avian fido los verdugos mas crueles en

tantas atrocidades ¡ efpecialroente de el

grande caudillo Ignacio ,
enfangrencan-

do langas
, y puñales en fu pecho , he*

ridos fubitamente de vn invifible rayo

en aquel mcfmo litio, al dir la Vela al.

viento, quedaron ciegos, muerta fatal-

mente con violencia inopinada la luz

,

y la vida de los ojos j y los que avian

apagado cu fangre, y agua tanta lucien-

te antorcha del Evangelio
, y dclalglc-

fia , perdieron entre el humo de fa ra-

bia la lüz
, y la villa. Son m ichos los

tcltigos que huleó el Cíelo , para que

dcpulicflen en Portugal cftefucetfb, que
refiere entre otros el Uuftrifsimo Don Ro-
drigo de Acuña

,
Arqobifpo de Braga , el

qual en vna carta dize: Qtnta ti Padre

Sebaftian Goncalex. , aue hallandofe pfe*

/ente a efte Martyrlo Simón Cabrera
,

morador en la Filia de Tana , en la In- ^Q^
•lia i por ir embarcado con los mifinos lí70
Santos

y
vieron ejut auatro Soldados, <¡ut>

7 *

por mandado de Jajaes Soria Je ocupa-
ron en matar , y lancat al mar los fio»

riofos Soldados de Cbrifto, quedaren dtfi.

pues d¿ efta crueldad faltamente cié»

gos , fin nunca mas ver la lux. del Sol ¿
por quitar in)*ftamenté las vidas k lég

q»e eran dignes de vivir para bien de
tantos. Quedaron con eftc golpe atónitos,

.y alfoliados los demás crueles miniAros,

atendiendo » eme la ceguedad de los en-
tendimientos fe iba pallando i los ojos*

Arribó JaqucsSoria con fu Armada á la

Isla de la Gomera , donde dexó libre*

muchos de los Pertuguefes pr ilioneros,

porque hallaron caudal para fer rescata-

dos; y en breves días fe llenaron de la

fama de cfteMartyrio aquel las Islas, las

Terceras , las de la Madera ¡ Francia , EC
paña , Roma , y el Mundo. Don Diego,

de Rojas, Conde de la Gomera alcanzó

de los Hercges la fotana, que Vno de aque*

líos esforzados Cavalleros de Chrifto avia

dexado teñida en fangre preclofa
, y dú

vidida en muchos pedazos, empezó i fea}

venerad! reliquia de varios Pueblos.

Partió Jaques Soria a la Rochela , a ce-

lebrar fu triunfo entre los Cabos de la

facción Hugonota , fingularmente cotí

la infeliz Rey/na Doña Juana. > cuyo eo^
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»ac/>n endurecido fe acornó ella vez de

.quccrafeinenil , moftrando algún raltro

tic piedad, 6 de rernuraen eitc fuceffo.

Jviandoal General Soria,que dictíe liber-

tad a diez Portugucfes Marineros , y al

Hermano Juan Sánchez , que aviaférvido

:
tn el oficio de Cocinero i k» eneraigos,y

. Jes dio algún ít»corro para el camina Ni

. tardóel rayo de la venganza divina enja-

. ques Soria,porque nomucho después he-

rido mortalmente de el mal de rabía ( ac-

ciderue,quc pudo aver pegado el cfpiritu

alcucrpo)defpcdazjtidofu mifma vitU,

y liendo tirano de si propríoel que Joavia

üdo de tanto inocente pecho, murió apre-

íuradíimcme arrojado fobre la «ierra,

y pafsó á eternizar la rabiamas
¿Hádela vida.

5. VUL
*

*T7" No es bien que quede olvidado el

JL mayor elogio de euctfiumpho en

el grande «fiimonio , que dio la

Seráfica Madre Santa Tercia,al moriretíe

fcíquadrcn ofTado, que párese iba vinien-

do de Kiz el ay re al paíTa ral Ciclo, pues

fueron atendidos de muchos ojos, linzes

bien purificados. Viólos,pues,círeScra-

. phindcla fetcl ¡a entrar cubiertos dcpal-

. <im en laGlpria,y por ventora fe los raoC

. tro el Cíelo, porque fe hallava inte refiada

.fufangre en eáfc rriumpho , ílendo como
djxiraos fu fobrino vnode los que honra-

van .aquel lainvencible tropa con ei ramo
bien frondofo de la palma: y no n>enos

por tan interefiada en las glorias de fu

amada Compañía. Refiere efta V ilion

gloriofa cllluftriísimo Yepes , en la Vid*
que eferivió de Santa Terefa: Supo r.im-

_ ., f>}e*,dhe,l4 muerte de qMarenjtmPadres>
1

*
**

y fJermanos de la Compañía de Jesvs,

fue Han al Brafil , y ios mataron Jet

Hereees. Iba entre ellos vn deudo deU
Santa Madre : he¿e ame les mataren,

efíxo al Padre Balthafar Alvarez. f»
Cenfejfer

,
que les avia vifie ten reren*

ale Martyrestnel Cíele. La mifma Vi-

fon comunico la Santa al Padre Gil Gon-
zález de Avila,queavia lidofu ConfcíTor,

y entontes era Provincial , y paísó á la v¡-

frta de el Colero de Avila.' Y ambos dc-

pufieron aver cfcuchadocíb Viuon de la

¿Boca de aquel Seraphtn humano, en los

Proceflos que fe formaron para colocarla

¿obre el mas alto Trono. Juntaremos á et
ta manifeftacion de fu gloría otra Apari-

í, que dcícrtvc

Vida de el Grande
como fiel TcíHgoel Padre Mario Falco- AlcgSb.
nio , cíenviendo defdc Buenos Ayrc* a 3t¿i¡ui¡u_
Ñapóles ,

por el Marco de mil íeilcicutos ^ Mar

y dícz y fíete. Reficre.quc navegando con ¿ r .í,v-)CU
otros muchos jcfuttasal Paraguay, el año r>a¿t*

antecedente de mil feifeiemos y diez y
íeis,Sábado diez y nueve de Diticmbrc/e

hallaronen el fitio , donde avian trium-

phado de el infierno todos dios quarenca

Soldados de Chriito: era tan grande la

calma, que obligó 1 que la Nave elcuvwt

íc furtacon bonanza peligrofa. Con cita

oportunidad, y la memoria
,
que excitava

el,fítio "hizicron reflexión devota fobre

aqueJgloriofo triumpho, embiando ge-

midos, y elogios al Ciclo , reconocían

anfiofamentc los ojos las playas vezinas,

miravan li por Jas orillas nuviclTcn nacido

palmas entre las arenas , ó tí los laureles

oífavan defcolJarfus ramas fobre lason-
das.

Quando con alfombro de todos,

aunque fin turbación de los fencidos , fe

dexaron ver rosas las aguas, y mudadas en

fangre las cfpumaSjComo (i fiuUm de ei

mar bermejo aquellas «nmcofascampio

. fias : bolvían a mirar atentamente las co-

rrientes impctuofas,y las hallavan conver-

tidas yáen fluctúantes efmcraldas , ya en

margaritas, ya en diamantes , y otras pie-

dras, que ni el reprcícotarfe liquidas íes

impedia parezer mas preciofas: que Tolo
.

tan rica variedad en hermofa perípectiva

pudiera explicar la preciolídid de fu co-

rona. Purificavan los ojos,defcando bor-

ra rifuúones;y engaños de vn fentido,que

fuefe mentircolores ,y variedades en los

objetos; pero hallavan otra vez nuevos

matizas , y Teverbcravan en el agua mu-
chos Iris , y Soles. Guftaron ¿ porfia las

corrientes , y no folo lastailaron duJzcs,

m«s vn néctar de tantas fuavidades ,que

noíabian defpucs explicarle j fino con la

eloquencia myfteriofade lat admiracio-

nes. Doblaron todos las rodillas pura re-

petir al Cielogradas , que fe derramavan

pródigamente por las mcxillasj yenton-

zesfe les reprefentó nuevamente en vna

como tramoya todo el íuccífo de aquella

feliz batalla : vieron los qnarent a Martv-

res Jefuitas vertiendo fangre,y luz por las

venas, y parecía que los oíanosbolvian

ora á cebar los puñales en fus pechos

vieron fabricado a Ja Relitn<m,v á la Fe vn

Templo encada Martyr viüoriofo ,v al

amor ardiendo como iampara de el Tem-
plo vivo: vieran los Cadáveres fluftuar

i, baila fepuIurCa

en-
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trftre piélagos,y motitesy al amor nadan-

te entre tasota«, bolviendofe i'virir ai

elemento , de donde íc hizicron defeen-

, ,. diente tas fábulas; En efta bonanca , d¡-

ehofa
, y admirdbleperfpcaiv»,fehall4.

ba divertida el alma de tanto navegante

Jcfuka , guando fe levantó vn viento def-

de el agua ,
que pareció averie foplado

taembfdia, porque fe turbaron las on-

das , fe dcfvanecieron apariencias tan

divinas , fe ¡ncharon las velas
,y botando

las proas , fe mudó el teatro , en que

avian vtftofangrienta la gloria, fe halló
' burlada ta vifta

, y fe llevóel viento fu di-

cha* toda.

Luegoque Borja tüvo el avifode eftc

numerólo triunfo , exclamó lleno de em-
Wdia

, y de incomparable goto
,
fegun

refiere el Padre Dionyíio
,
que ie halló

prefente á ta ternura de eftc afcftotO San-

to Padre Ignacio Acebedo , nuncajo os

mire con otros ojos
, defdetfe en Portu-

galaprendí modrfii.i délos vnefiros \ O
Ca9.com

claro 'fW0 d* R<H™n,y de virt»d\ Re-

Mattha curria todos los días a fu intercesión
, y

de cele tiendo Cbnfultado de la Provincia 4e
bracMif. Pornigaf, mandoqucnofehizieíTcn fu-

Mmrlám fragios por tan esclarecidos difuntos } per-

fatitMar- fuaaiJo a que los humildes ruegos de-
" * ? votos

, ataban tamo tas ramas á los

*Marttrt'
'3urc 'cs <^c ûs triunfos , liguiendo en ef-

Auguftin. ta «fpnefta aquella antigua máxima, que

ítrm. i 7. tomó de la pluma de el grande Augufttno

de verba la Igleiía : de que haze injuria a) Mar.
Apoft. tyir quien ruega por el Martyr

,
pues

cmbuelve dentro de fu oración no sé

qué) defeonhanca , que desluftra el ex-

piendor hermofo de la corona. Poref-

ló en la rcfpuefta fellada en quinze de

Febrero de mil quinientos y letenta y
vno

,
défpues de averia confultado con

los Afsiftenres , y con el Cielo, dize : Acá
no parece <p*e fe deban htz.tr losfafra-

j^*
rrer* gior por ios quarenta Adartjret.-E\ fabio

f
'
1 ,caP* Antonio de Herrera.Coronilla dé Efpaña,

hablando en fu Hiftoria General de efta

memorable vi£r.oria
>
quc tuvo ta Compa-

ñía , y ta Iglefía , dizc : No fe hirieron

fletarías h Ntteftro Señor por las Ani-

maste los Bienaventurados,por tenerlos

por Martyres deJefa-Chriflo. Mas por

qué fe ha de cftrañar efta dcmonftracion

decuJro.ó de refp«o,(l el Papa Pío Qujn-

to,al efeuchar fu trionfo,exclamó también

anegado»: fus ojos en i tanto? Eftos Con ver-

daderos Martyres de Chrifto : y exortó i

losqoccltioanprefcnresiefta noticia, á

qne fe encomendaren a* fu intercesión

Borja. Lft>.V/ 41t
poderofa : afsl lo eferive el P. Dionvffo;
que fue acompañando ñ Borja h dar aí Pa-
pacha ncticia : Dimos menta (A'nc)al
Papa Pie Quinto de eftefucefo.y el San.
to Pontífice mo/lro eran fenrimiento de
el,y alabo a Dios

, y dixo
, (fue nos enco-

ntcftd.tjfemos i ellos , que Us tenia por
verdaderos Martyres. Y poco dcfpues,
expidiendo aquella gloriofa Buta en ho-
nor de ta Compañía^ fíete de Julio da el

mifmoaño de (eterna y vno , haze iluftre

memoria de eftos quarenra Soldados de
Chriftoj y dize : Heridos altamente de et
amarfajado, pt odíeos def*fartereja-
ra plantar con rdtx. mas profunda l* pa-
labra di lina

ífe ofrecieron vúTimas ve-
Untarías al MartyrU.?ox todo efto em-
pezaron defdc entonces á tener culto , nó
folo en Portugal , fino en toda la India

, y
hafta en Roma,fefubfcr¡viaenfus¡mage-'

oes el titulo de Beatos , fe lesconfagraban

abiertamente Templos, enriquecidos de
lamparas

, y fus paredes de votos , fe her-

mofeabanfu* lientos con laurcles,y rayof,

y comulgaban el día defta viaoria
, y en

honorde ella los nueftros. Duró cfte cul-

to cinquenta y cinco años,hafta el Decre-
to general de Urbano Odavo , expedido

elañodemilfeifeicntos y veinte y feit,

en el qual(como prueba eruditamente el

Sabio Jurifconfulto Juan Bapolla Bobino)

no eftaba comprchendido el culto , con
que fe veneraba eftc martyrio 5 porque
aquel prudente Decreto, no folo exceptúa

el culto Inmemorial , fino también el que
fe hallare acreditado con largo difeurío,

aunque no fuefle baílame h acreditar de
inmemtiria \ el tiempo

, y fe-fundafle en Iai

aclamación de Varones pios, reRgioío»,

y fabios. Lo qual fe hallaba Con todo rigor

en el que fe daba 4 efte Efquadron vifto-'

riofo,quando falió aquel Deareto. Mas
ta Compañía ato fu obediencia al fonido

mas rigurofo del precepto , y enmudeció

ftis elogios, y fus gemidos públicos el cul-

to, dcícolgó los votos
, y apagó fus tara-;

paras en el rcfpcto.

Fueron otros muchos los prodigio?;

con que el Cielo acreditó ta gloria de
eftos quarenta Soldados. Viófc en el

ayre todo efte invicto Efquadron , arma-

do de azero, y de rayos, en focorro de

tas armas de Portugal. A los navegan-

tes fueron Santelmo mílagrofo mochas

vezes ; y entre otras , el año de mil feif-

cicntosy diez, fe vió foffegada de repen-

te ta mas horrible tormenta, arrojando

V«a firma de el grande Acebedo al agua>¿

Mm a que.
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querefpctó Con la nunfcdumbrc , y la

obediencia losrafgos de acuella pluma,

y la ímprcfsion de aquella mano
,
que

empuñó el tridente del Occeano ,
peli-

grando dentro de aquel Baxél el Padre

Miguél Godino. Luego que efpiró el

Martyr Ignacio , fe apareció vettido de

refplandor , y de laurel á fu hermano

Don Gerónimo de Acebedo , que cita-

ba en la India , como dcpone,entrc otros,

vnteftigoen los proceflbsdc Evora: En
el tulfme tiempo

y d¡ze,f»e ti Prnth-e Ifn*-

clo de Acebedt , fue muerte en U dlck* •

jimveffcUn ele el Brafil , aparéele en U
Jnd'ut Oriental afu herm*no, <?»e en ella

fjlaba, Y defpucs,fieodo Doo Gerónimo
Virrey de la India,obtuvo en elZcilan vna

famoía victoria, por la ¡nterccfsion de el

valerofo Martyr Acebedo, como depo-

ne él mifmo en aquel procedo .teniendo

ficntipre vnidaasivna copia de fu Vene-

rable Hermano ,y expet intentado la fuer-

ce de fu mftuxo en todos los lances de

aqueldeíbrozo fangriento , de fuerte , que

ao podría negar, aunque qutücra , que le

.debía enteramente la victoria , porque ca-

da vezque le invocaba, pareceque lentia,

jioséquéimprefsion animofa enlaefpa-

da, en el brazo vna oculta valentía , en el

pecho vna nueva efperanca , y en el roftro

enemigo, el carácter de la ruina. Lo mif-

mo depone averie üiccdido en otros reen-

cuentros porfiados, invocando el nombre

de fu Ínclito Hermano contra fus infieles

enemigos. Cada día hazia oración parti-

cular, pidiendo con lagrimas á iu Herma,

no, que le recabare del Cielo, que no
jmirieíTe fin confefston , y alcanejo ella

.merced en Lisboa , donde murió bañado

en piedad. Muchos de los Hugonotes,

que avian (ido los tyranos , fe convirtieron

¿ la verdadera Fe*,de buelta á Francia,con-

vencidos de los milagros que avian atendí-

do fus ojos por la intercefsion de tantos

Martyres esforc^ados. Al infigne Poeta

Padre Juan de Madureyra Jefuita , Viüta¿

dor del Brafil .hombre Relígiofo.otrotan-

tocomo difereto, que celebró en verfo

elegante elle martyrio , rozando laureles

en vez de cuerdas a fu bien culto infru-
mento j fe le dexaroo ver poco antes de

morir todos qoarenra , cercando fu lecho

de g loria,comodepone el feptimo reftigo

en el procedo de Evora , y lo eferívieron

los que iban al Brafil con el Padre Madu-
reyra :y añaden , que aquel efpiriru re-

bofaba gozo por el femblante favorecí

guandorodeaba aquella tropa de

Vida del Grande Fraocife, m*.

humilde lecho, aviendofabido concertar t*«-^Apolog

el furor Poético, antes con {aprudencia, y
conelezceíToaora.

La devoción con ellos Soldados ¡luf-

tres, ha coofeguido de el Capitán de los ¡u$t , mugfaue
Martyres innumerables favores , que fe sdbmc Redimí»-

derramaron en torbellinos apacibles: y fi'Jtdpra cíete

hafta el martyrioconcedieron i vn fer-
~

viente devoto fuyo ,quc le pedia con mu- ^*!'Ht^'n '

cho llanto, fecun fe halla juridicamente „„ '

,

de Novacorib.

tur

fecido, I

luz fu I

juridicamente

en el mifmo proceflo. Y quien hizicrc tburtei , »Mnii
alguna reflexión fobre las circunibncias faimmtjcr ÍUú »

prodigiofas ,que dexa hiftoriadas la plu- trusiutefmkei.

ma ene&c martyrio , podráreconocerán .
Petr.S*ewr«

duda, que apenas fe hallarán prodigios
wAP°l«>g- pro

mas autenticados en la Hilloria , fiendo ^^'J^!¿¡
muchos los teftigos de vifta , otros ocho pruci/ñeaZ
los que depon en averíos efeuchado de los ttdif nftri m
que fe hallaron prefentesen la Nave,apre- BmtntUáetmí

udai vn tiempo,y victoriofa. Setenta y l'J* : Pidetv

ocho de publica voz,y fama , y noventa v fdvm c*-

ochoAuchores labios los que afirman aver
'¿¡¡¡¡¡j

**•

fido muertos en odio de la Fe* Catholica.
_ . , r modmm aioett-
Pues adonde «i a hulear la razón roas luz lst¡, jtfmb*mü
para vna evidencia) fino que quiera , para nitmtpmhlicé de

cncontrarde dia al Sol, mendiga* vna an- crow,er pr*.

torcha? Solo añadiré en coofirrrfScion de **igu*r +»~

aver fido dcfpedazados en odio fierode la
»M **'Sf«'*W»

Santa Fé( fobre el efpccial horror , que
c/rd ^Alanus

han tenido fiemprc los Hug'Tiotcs , y Lu-
in A '^.^

teranos á los Jeuütas, también apoyado jicgioan EU-
delosfuceflbs,y delasHiftorias.y délo í¿bcr:j.»<9r w»
que canta la Iglefia el dia de San Ignacio, <*mb»{í*miedi*

rayo que fulminó el JúpiterSupremo con- vurnt^usm i

tra aquellos dos monftruos del mundo 9?Í9 ji

Lutero,y Calvino. De lo que cienvio con
LmtbKrijTC&i-

vim , & rtlin-
pluma de oro Francifco Mezarazo , Fran-

^UJ$ ^fi
dfeo Montano , Pedro EUevarcio , y el rminmn rtfs-

Cardenal Alano , de lo que exprefsó la r*»d*m á Dee

rabia de los Hereges en unto Libro: y de •¿•tnúfñ,

la narración de todo cfte triunfo.) Digo, V el infeliz Fe

queiñadiréfololoqucfucedióelaño de ^
e

milfeifeientosy veinte y vno. Avicndo T¡¿mil*
apretado ios Hugonotes vn Navio, en Mumiun*jpte-

queioan trcsRcligiofosdc mucho efpiri- mu ltfñtvmm-.

tu
, y zelo , preguntó el vno de ellos á ntmerMñr cur-

JaqúesTíbao, hijo del Governador déla /«••

Capitaha,enque ?ba Jaques Soria el dia /*/"••' '</"<*.

deefta facción fangrienta; por qué en- /TIXT 'í/l/il
tonecs fu padre% y los demisdcfufecia c™*£jt,l
avian enbngrantado el cuchillo en tanto rshUet Ps^i/tif-

Jefuita
, y aora perdonaba i tresReligio- fimss CmcUsmi

fbs prilioneros la vida ? A que fatisfizo e4ufifñmé.

con efta refpueíh
, que fe hallaba también La 's^efia ea

autenticada : Perqué les Jef»)t*tfen uutt ^
$ Le cciones

^fJ»<M« otra,, y m*t entmifes de
*c"aW* Ci*

it r rt a j a" le«. i. vt cen-
VHejtr4jeU4. A manos, pues, deftc mor- fíJM,faer¡t
talimplacablcodiomurió aquel batallón 9,ü(e*(ut , etit

fa. e»*-
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San Franciíco de Bór\áUb.V.
Tmtifith fagradóconvnode ros trofeo* mas glo.

tvnfirm*' riofos, que ha ceñido la Fé, la Compañía,

ius «rscu- y el Reyno de Portugal , que dio noble

ItDtüfitmt cuna al mayor numero de los quarenta , v
rijs áfu Caudillo, que detitó las venas en

SmBmví ^or'*s- Caminando la Nave Santiago pri-

mar* Lu honera,y de remolco tras la Armada de

thér«ttiuf Jaques Soria j pero tan vellida de palmas,

¿emqtu ti de laureles , y aun de eftrellas , que nunca

f»e¡t bétrt ocupóNave victoriofa los puertos con mas
letttlga- gallardetes, y defpojos.

sb te $- CAPITULO XII;

Glorioso rxrrNpo de otros
doz.e de id Compañía ,

qur pafftban */

£r*fil k U mifina emprejf* : Terribles

Céfiipt , con que el Cíele dexo

efcMrmentada U crueldad

H»ionot*.

* $• T.QVedaba ya derrotado el Ejercito,

que conducía al Bralil el clarifsi-

"mo Martyr Ignacio, que enca-

minaba Borja Cobre las ondas á la cóqiúf-

ta del mundo, y que la Religíon,hazicndo

carroza del Occcano,ír!troducia triunfan-

te en el Cielo. Governaba las Reliquias,

que quedaron efparcidas en las otras Na-
ves, el devoto Padre Pedro Díaz , Portu-

gués iluftrc , natural de Arruda
,
cuyo

cxemplo fué muchos arios la veneración

deCoirabraj y entre otros dones , que

avia llovido el Cielo fobre fu inocente

alma,eravnoeldefoíTegar las inquietu-

des
,
y dudas de vna conciencia efcrupulo-

fa,ferenandocon vna refpiracion fuyalas

turbaciones i la agua,y haziendo que cor-

rieííc manfamente criílalina. Eíluvieron

aora quinte mefes mal foftenidos de las

olas en las Islas de Barlovento , cafi dcíli-

toídosde humano focorro ,y no teniendo

otra agua dulce ,
que la que nacia en las

fuentesde fu llanto : porque las cempeíta-

dcs jugaron con aquellos deílrozados Ba-

xcles, y defpues de arrojados de las olas a

las playas,bolvian a Cacarlos infidíofaraé-

te déla arena , para que ftu&uaflen en mar

alta. Fué pricifo arribar otra vez á la Isla

Tercera,adonde Vafconcelosrefolvió de-

xar fu efquadra,y falir con vna Nave fofa,

porque eran ya mas ruinas, que Baxcles,

pues de cuerpos bien organizados, y her-

mofa mente vellidos,avían paiíado á feref-

que Jetos.Avian muerto los mas de los Sol-

dados,ellaban dolieres otros, y entre ellos

no pocos JcfuUas muy enfermos } y algu-

1

,
4i3

nos mal convalecidos.Pafsó ta poca genwj
que pudo hallar mas fortalecida 1 laCa*
pitaña, dexando la demás en aquella lsla¿

nuevamente maltratados con el d©lor dtí

ella aufencia.llevando al Venerable Padr»
Díaz con otros catorze de la Compañía*
Hizíeronfe á la vela con la efpcranca en el
Bralil á feis de Septiembre de mil feifeienrf

tosyfetentay vno, navegando con feli-

cidad
,
que duró lo poco, que fuele

, y
fué halla el día doze al tramontar del Soli
pues con él fe pufo la felicidad también.

Dcfcubrieron anco Velas enemigas;
que fe acercaban mudandofe en alas, Jas

quatro Francefcs, y la otra Inglefa , man¿
dadas del oíTado Juan de Capdev¡lla,Bear>

nés,que venia defaquear laftirnofamen-

te la Isla de la Gomera , y traía la mifm*
Capitana

, que el año antecedente Jaques
Soria , como acoílumbrada a la crueldad

de femejante empreífa
, y él era no menos

fiero Pirata , ni menos fangriento emulo
de la Religión Católica. Sus tropas^ n<i

folo fe componían de Hereges , fino al

parecer de las mtfmas Hcrcgias, porfec
mnchas Ceceas las que venían incorpora,

das, vnidas contra la verdad untas raonf-

truofas cabezas , y todas rabiofamentt

conjuradas contra los Jéfukas. Reconoció
Don Luis de Vafconcelos los Baxeles

enemigos
, y leyó en fu divifa elcáraaer

de fu infame fec^a. Y aunque miraba et

grande exceflb de Navios , pertrechos , y
Soldados

, que hazian los enemigos , coa
todo ello , aviendo formado fu junta da
guerra , fe refolvió esforzadamente a la

batalla. El Padre Díaz viendo ella refo*

lucion animofa , exortaba á los Soldados;

y Marineros, á que fe previnieífen con el

Sacramento de la Penitencia
,

pues la

noche interponía algunas treguas entrt

la vida
, y la fafta Hugonota. Sucedió

afsi
, porque las tinieblas fe apodera*

ron groferamente del ayre
, y del mar,

y el farol medrofo defde cada Baxél re-

partía el temblor igualmente
, que la lux*

Confefsófc el General Vafconcelos con
lagrimas

, y afectes fantos , imitando

fu exemplo todos: los Jefuitas paitaron ^fió d

la noche en oración fervoróla , pene- X Í7A*
trandofe por todo el Baxél los ecos d*

losfufpiros, en que el coraron a vc2es

fe rompía. Poco antes que rayafle la

Aurora
, esforzó Don Luis i fus tropas

con mas energía
,

que palabras. No
quiíiera.dixo, que os turbaíTe el nume-
ro grande de enemigos , que arrolan oy
(obre rjue&as cervices el Occcaao , y el,

¡fe
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¡afumo 3 quando no podéis ignorar ,

que t

nodálas victorias la multitud , fino el

valor. Fuera de que cinquenta valientes

Portugocfcs , armados de razón , y de

azero , nunca han parecido pocos , yo

affeguro
,
que no fe lo parecemos á eflos

perros , mas crueles ,
que animofos. Fiad

mucho de la Jufticia de la caufa ,'que

ella fabe hazer de cada humilde rota

barquilla vna Nave fobervia
, y de cada

entena vna armada. Unos mcfmos fon

vueftros enemigos ,y los de la Igleiiaxon

que entre dos laureles os efpcra fegura

vna victoria, ó muriendo por la Religión

Santa , ó rompiendo leño á leño elta £í>

quadravezina.

Aquí llegó , quando remitiendo la

elocuencia a la offadia , facó la cfpada,

embrazó la rodela, y empezó a fonar con

furia la artillería de vna parte , y otra.

Fué grande el cftrago ,que en efic primer

combate hirieron los Portugucfcs en el

enemigo , vn Baxél quedó mal herido

con vn coftado abierto , i otro abatieron

el orgullo con la vela
,
que cayó deliro-

zada , y mucha gente muerta ; de fuerte,

que quedarían cícarmenrados los enemi-

gos, a no repartírfe el eftrago entre mu-
chos. Mas como la Capitán* de Francia

fe defcollaba con tanta altura fobre la

Nao Portugucfa , las mangasde mofque-

teria poblaron de muertes, y de horror el

intrépido Baxél de Don Luis,que recibid

dos mortales heridas , atravefado confe-

cutivamente el pechó , y la pierna con

dos valas. Aferraron tres vezes, arrojando

dentro muchos Hugonotes j pero fueron

rechazados dcfcfpcradámente de los Por-

tuguefrs
, por mas que el grande Vafcon-

celos, defangrado yá,y moribundo , ape-

nas podía rtíiftirel afTalto, fino con el

cadáver folo , pues le iba dexando derra-

mado por las venas el efpiritu : mas el

brazo anhnofo parece que executaba los

golpes con la antigua coftumbre de el

impulfo
, y fegaba cervices fu efpada,

mientras el dueño refpiraba , mas por

la herida , que por la boca. Aborda-

ron la quarta vez con ímpetu , aferran-

do todas cinco , y faltando mas de

fefenta hombresdentro del Navio
,
quan-

do no avian quedado ya , fino diez Por-

tuguesescon aliento. Mas aquel valien-

te Cavallero ,
que antes Tupo fer ca-

dáver , que rendido, esforcando fu pe-

queña tropa con el ademan de la efpa-

da , pufo cinco Soldados en la proa
, que

ai DrimcT imnetu da aouella entrada ca-

1

cayeron vi&imas de la multitud furiofa.

Con todo, el inmortal Portugués VaC-
concelos,cubicrto con larodéla, baña-

do todo cníufangrc,quedefdeel pecho
ondeaba , teniendo yá dentro de si menos
gotas, que venas , alsiftido de cinco hom-
bres folos , contra vn tropél confufo

, y
numerofo de enemigos , mantuvo el Ba-
xél ,1a Religión, y la honra , mientras pu-
do mantener la vida : haíta que ddbov.a-

do ¿ cuchilladas aquel noble cuerpo, cayó
apa: tado de si mifmo

, y falio el efpiritu,

invocando áJES\JS con la vltíma refptra.

cion.

Muerto el invencible Don Luis, fl
hizieronloi enemigos, fin masrefittencia,

arbitros de el Baxél , y lanzando los cadá-

ver es al mar
, fepultaron entre el vulgo

de los otros el de el Governador, defpues
de averie defpojado , fin que fueúe co-
nocido. Mandó luego el Caudillo Here-
gc, que fe diefle quartél á Soldados, y
Marineros

, y que fe negafle á folos los

Jefuitas, fus fatales enemigos , pues tam-
poco daban ellos quartél ifufeda en la

Francia , ni en campo alguno por toda la

Europa. Recorrieron al punto los tiranos

el Baxél rendido afeando Papiíhs, que
facrificar al odio , hallaron en vn camarín
de el Cadillo de proa al Religiofifsimo

Padre Francifco de Caftro , que eítaba

confesando al Macftrc de la Nave mal
herido , y facandp lasefpadas , le feñala-

ron con innumerables heridas , rotas in-

humanamente las venas, que á menos gol-
pes darían fu fangre toda .porque la derra-

maban voluntaria. Afsi cayó muerto efte

Efpañol gloriofo
, que en diez años de Je-

fuita avia inmortalizado fu exemplo en la

fama
,y aora le hizo pedazos el odio á la

Fé, y al Sacramento de la Penitencia, que
zelofo miniüraba. Al eftruendo acudid
el infigne Padre Pedro Díaz prefurofo,

que falia de confefTar á otro Soldadomal
herido,y á ia'mifraa puerta de el camarín,

abrió con las puntas de lasefpadas mu-
chas puertas a fu efpiritu la •ferocidad.

Y trás de él , rompieron porfiadamente el

pecho al Hermano Galpar de Goes , i

quien por fer joven tierno en la Religión,

y en la edad , avia dado orden el Padre

Diaz,quc no fe apar ta (Te de fu lado,mien-

tras durafle la furia de aquel torbellino

íangriento. Luego fueron defpojados de

fus pobres vertidos
, y lanqados al agua,

mal vivos todos, invocando á Jesvs , y á

María Santísima , con voz quebrada , y
con el corazón lleno de valentíaJaaft» que

d by Google



San Francifco de Borja. Lib. V.
el amor,avícndo derretido al fuego aque-

llas tres almas , hkoque dicíTen las llama-

radas poílrci as dentro ck las olas.

$. 11.AOra quilkra yo enmudecer la plu-

ma, y dexar aquí la narración cor-

tada
, y fangricnta 5 pero en las

grandes hazañas rara vez dexa Je fa I picar

Ja defdicha á los laureles alguna rama.Vio

el Hermano Gafpar González á losHcre-

gesrcfueltosáeníangrentar la efpada en

Jos Jefuitas todos j oy ó la fentencia
,
que

defde vna Chalupa intimaba el General

Capdevilla , y aquel corazón
,
que antes

avia parecido animoío , flaqueó cobarde-

mente á la frente del peligro: ó quanta

. dcfconfnnc,aenfeñaefte íolo excmplo al

cfpirítu mas otTado! Si cede vn muro de

bronce á la porfía del tiro > quien prefume

feguridades
, y rcliilcncias del barro! De-

feó, pues, mantener la vida , íín perder la

Fé, ni honra , y fe perfuadió a que podría

componer vno.y otro con vn cobarde dif-

fimulo. Dcfnudófe calladamente de la

Sotana,que ledillinguia de laturba,arro-

jó el fombrero , y fe defcalzó también,

para fingirle mas vulgo en el Naviojy lúe»

go fe pafsó adonde citaba la chuíma , á

quien fe perdonaba la vida , abandonando

con fuga ignominiofa el campo del ho-

nor,y deja batalla.Mas engañóle traydo-

ramentc la efperanca , que fe burla de

nucflrafantalia : porque reconociendo el

enemigo, que tanta cbufma en el Navio

•prefado íolo podía fervirles de confumir

vizcocho.quifo alixar de inútil pcfo,echa-

do algunos i fondo ; y el primero que el

furor hallo a mano ( ó bien porque lofpe-

chatonloqueavia fido , óyá porque la

Providencia fe valió de aquel pronto ene

migo inftrumcnto) fue el cobarde Herma-

no Novicio
,
que lancearon al mar con Ím-

petu el mas acelerado : y el que pudo de-

. xar fu memoria feñalada con vna cltrella,

la de vó atezada con el borrón de la igno-

minia i y el que fuédefertor por guardar

la vida , halló la muerte fin laurél
, y fin

honra entre la mas vil turba. Mas porque

no avia faltado fu pecho á la Fé , lino al

valor, intentando folo guarecer la vida

con el disfraz ( medio que cal vez fupie-

ron hazer gloriofqmuchos Héroes de la

Religión.defpucs del grande Arana!» ) Je

focorrióel Cielo al verle triftemente der-

ribado: porque al precipitarle de el Na-
vio, endulcó fu corazón el viento con el

nombre de Jesvs, embuelto eavn grande

gemido , y dcfpue» braceando entre las

4i5
corrientes del mar fobervio, lamentaba fu

cobardiacon doliente bramído.hazicndo
fus lagrimas

, que fe antgalícn fus culpas
en otro Occcano menos inchado, y mas
profundo.

Quedaban folosonze Hermanos mal,

herid» .s a golpes furiofos,y aora nuevamc-
tctrafpaJlados de otros mas agudos filos:

cubrió fu roilro aquel generólo empacho
de aver viilo cobarde vn cópañero fuyo*
íuceüo

, que ürvió folo al eícarmiento , y
mas quando miraban jumamente el calli-

go. Convinieron todos en pafTarfeá vn li-

tio alto, y folo de la Nave , donde el ene-
migo no los cquivocafic, ni la inadverten-
cia los confundidle , alexandofe también
del infeliz fitio,, donde citaba caliente

aquel mal excmplo,que lloraban, olvi-

dados de fu riefgo vezino. Aqui fe con-
fortaba vnos á otros aquellos pechos abra-

fados iy para rcfpírar los pocos inflantes,

que vivieüen mas religiofos
, y que fueffen

obedientes halla los fufpíros,eIigíeron por
fupcrioral Hermano Alonfo Fernandez,

¡taUn Portugués, que iba deíKnado á dic-

tar la Filofaria a los nueftros en el Brafd.

Subieron los Hercges en bufea de aquella

tropa,á jugar primero con la inocencia,

luego maltratarla , mientras el Tirano

Capdevilla les mandaba executar la cruél

fencencia: loque avia dilatado mientras

examinaba, dclde qué Puerto , ó en qué
Navio avian difpucílo conducir al Braííl

Jas alhajas de piata,y oro para el Culto Du
vino, y el caudal para la fabrica de vn
Templo ,qucfucüe alcázar inexpugnable

de la Fé>,y la Religión en el Braíii. Halla-

vafe entre los dem4s el Hermano Pedro

Fernandez,Portugués, Coadjutor Novi-
cio, que fe avia excrcitado en el oficio de

Carpintero
,y en el vltímo furiofo alTalco,

en que los ene migos dominaron e 1 Navio,

le avia defnudado la Sotana vn Soldado de

baxa fortunajy temiendo aora,que al ver-

le fin aquella divifa
, que era el blanco de

la rabia,1c perdonaífen la vida,y por refar-

cir con fu cxemplo el eícandaio de aquel

inconltante medroíb efpirítu , nunca fe

apartaba de fus diez compañeros Religio-

fos,y parecía eftar atado con invilibles la-

zos a cada vno de ellos. Ademas de ello,

viílió el femblante de tan rara raodeftia, q
ella fola pudiera fer carácter mas proprio

de Jefuita,que la Sotana,pucs (iendo comu
el trage, que dexó San Ignacio a fu Com-
pañía ,qu¡fo que fu proprio <Jiílin¿tivo

fuelTc vna Ungular compoílura , q es toda

Ja gala,y la diviía de vna.virtud hexovea.

CíUg
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Caufaba a loV Heregesincrcib

jquclla exterior humilde comjjoúurad;!

Yoftro
, y ver licflipredorrioados aquellos

x>jos , cruzada* algún poco las manos, in-

dinaba con proporción la cabcza.y derra-

mada por la trente la ferenidad hermofa

•de vna conciencia pura. Dieronic golpes

trueles con la mano ,y con la efpada , yá

'hiriendo con la guarnición la mcxilla,y ya

defangrando con los tilos fu cabe» : for-

cejaban con robúfta porfia en defordenair

aquella exterkwpolkura, y en borrar fus

colores i la moddtia ; amenazándole jun-

tamonte con la nrus fangricnta ruina, tí no

•dilataba la v ida por la Nave toda > y por el

be I lo orizonte,quc deíde aquel litio le def.

rubria. Mas aviendo (ido. íacilavn hom-
•brefojo deípojarle del vellido,nofué pof-

-fibleitodovnexerdto victoriofo dcfnu-

-darle aquel la gala, con' que le hermosea-

ba d cuerpo toda la modcllia. Solo arrácó

alguna vez losojesde la tierra
,
y ios fubió

d la gloria, facando la vifta defde la Nave
4 la feliz playa,por dir gracias al Cielo de

lasinjurias que padecia:Jrtf»r,dixo en voz

«ha
,
c¡»c mereeimtero viftei* tu mipsr*

favorecerme ,<[ptdexx* *lgo por vos*£.n-

mudeció, y bolvio 4 humillar la villa lue-

go,defpucs de aver bebido luz ,lixo en d
Sol, elle real pollo. Repitieron con ellos

las bofctada»,ru'ricndoel litio, dode la mo-
deília tiene fu trono, mas anadian purpura

á la cofa,y colórela la pintura, con loque

intentaban borrarla.Dezíanlc : Perraje-

\V*nt« ejfét cabei.0^ dilataU viftai pero

hablaban có vna ellatua inmobil, y forda,

-quceramenefterdcfpedazarla, paradef-

•hazer la figura, que le dicrÓ el lincél dief-

-tro,y la fantatia. Puliéronla apretados con
mucha violencia vnos hierros, ó palos, en

, «fie fixaííe la barba , obligándole de dté
modo a tener elroftro levátadojpcro mi-
Taba con el femblanteal Cielo,mudado en
girafole) roftro:cón que noaviendo podi-

do la tararea defaliñar la modeília/olo c6-

4igu¡ó,qacfevteflcvna compoftura ator-

mentada,que fuete cftir mas hermofa.
~ ' Atáronles luego, las manos á todos,

buettos cruelmente los brazos , eftrechan-

-*lo loscordeles,y cegando los nudos:dan-

dolesruutamenttrnuehashertdas, y repi-

ticndoífacrüegamentc fus lenguas horri-

bles dicterios vno folo contra los Perros

Papillas , fino contra la Iridia , y el Papa,

Vi3a de elGrande
- r

fdasfobre la ara déla paciencia, que al

refpander por la IgleGa Santa , los carga-

fea cTOjmeros.gQlpci4a.tfa. DcxjanJos

1

Hcrcges (fegunefcrivedP. Felipe Ale:
gambe) demos muerte fangricnta i tanto •

P?.
perro Jcfuita, que ánoclUr ellos fobrela '£

b
J¡°~

tierra, apena* huvicra Papilla en la Frácia, 5
ni en Inglaterra,™ enGerraania.0 Pcrtos,

t,r,IoCiet*

que mordéis con furiofa rabia nudlr&s' ^* 66m

"dogmas, y vais al Bralil a ferabrar menú. .

ra,quc con vucltro cultivo florece, y graí.

na. Avíale quebrado vn brazo la violencia

•en la primera entrada, que hizieroniot
Heregesen d Navio, al Hermano Miguél
Aragonío,ó Aragón , iluttre Catalán de
GuuTona,en el Obifpadode Urgéljy aorti

al torcerle los brazos la tirania,por ararlds
4zia la efpalda Jimid de repente en el bra-
zo dolorido vn infufríble tormento ,con^
-fe ahornó inadvertida vna quexa al labió;
primer movimiento natural , con que ra,

voz rompió el ayre, antes de dar avilo 1 la
razón} y lo que bailaba á imprimir com-
pafsion á vna roca , irritó a los Tiranos i
caítigar como culpa en vn infeliz vn gemí,
•dode la naturaleza; puesmitigados de fu-
rias, le precipitaron dcfdc aquella altura k
las ondas:;/ porque no caycflcfolo, lauca-
ron con él al mas inraediaro,q era "el Her-
mano Frácifco Paulo,Novicio, Portugués
devoto: que ambos ofreciendoaDios fu
vida en holocauüo. fe fueron al fondo,fur-
giendo á lo alto con el nombre de Jesvs ¿1
vltirao alicnto.El Hermano Aragón cftabk
cliudiando Theologia en Valencia, qupdc*
Dios le llamó a cfta jornada

, y fu ingenió
tuvo tanta valentía, que facaba las mas vcl
zcs mucha fangre en la difputa : y en vn*
poco antes, que entraíTe en la Compañía,
faltándole i tu contendor el difeurfo, y et
modo de rebatir vna punta

, queintroduw
xo delicadamente fueneraigo , levantóla
mano ,y acercando/e le dió vna bofetada
Cn publico teatro: proprta refpueíla de vi*
entendimiento convencido. Dobló el Jo-
ven la rodilla.y bolvió la cara, porque pu-
diefTe repetir la ofenfa, alcancando legun-
<la,y mas dificil viaoria de ti competidor,

y de si mifmo : echaron mano a los pu-
ñales algunos de los que fe hallaron i efta
fuceíTojpcro Migué! los detuvo con la-

prontitud ,v la ternura delruego,enIazart-
do de eíla fuerte vn triunfo en otro,y ho-
llando vn nuevo laurél en cada 'pafltí;

Dcfpuesde Jefutta , andaba por d marty-
rio con impaciencia, y tuvo mucha luz atwl

ticipada de que verla roxo el mar en fu
fangre bien vertida. Luego que íupo el ,

triunfo de fu ProviiKial Ignacio , y de to-
do aquel Exarcito viftoCo, aviendole efcU*

cuadóde los Portugucfcs, que fe hallaroti

uigiiizeo Dy Google
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tcftigcs al martyrio, efcrívio a los Padres

del Colegio deValencia vna doliente car-

ta,dui\dc noaj filaba fin ternura, defan-

grandofe en defeos de morir aquella no-

ble alma..Díze,quefuiculpa*hanfido la

remora ,y la caula de que buvíefle perdi-

do cÜa dicha, que k pafso cotonees á otro

fiaxélb Providencia,' porque no la tenia

cbl¡gada,y que miencrask durare la vida,

tendrá arravefada en el efpiritu efta fle-

cha , de que entre tantos fieros puñalesno
.le toca(íe4 fu pecho vna puma. Que ape-

nas pudiera refpirar fu vida , fino fucile en

el ambiente apacible de la eíperanca ,de

que fe hade ver prefto defpedazadoen

íemeiante conflicto , y que no le dexa que

dudar el corazón prefago , de que i é\,y 1

fusamadosCompancrosle* aguarda afi-

jado en rabia el cuchillo i y concluye en

quefclehazcn figlos los días , hafta vét

teñidas en fus venas las ondas,y falpicado

en fu fangre , no folo el cadaver,fino todo

clBaxeí , y fi pudiere fertodo el Mar.

DEraron los otros nueve prifíonerof

dichofosen vn camarín obfeuro c6
efcohade Soldados, ni les dieron

fuftento alguno, manteniendo folo la vida

con la efpcranca de perderla. Paflaron lo

que falcaba del día, y la noche toda rnal-

trstados, heridos, fin alimento,y fin alivio

humano } pero el Ciclo derramaba fobre

fus corazones invifib le confuelo, y cada

aftro bolvía con alhago fu sfpecto ázía

aquel alvergne dichoftfLoscalientcs afec-

tos, abrafados coloquios , y dulcifumos

Í
¡émidosde aquellos efpiritu» ihritrados,

u oración, fus lagrimas.y ternura,no ba-

ilan cauce fuficíentc en ia humana clo-

qucncta,y aunen la admiración caben cC
trechas fus anfias.El Hermano Alófo Fer.

nandez,eraelalma
, y el aliento de cada

vno,y cada refpiracion fuya era vn foplo,

que levantaba en el corazón mucho in-

cendio. Al reir la Aurora , fe difpulieron

con nuevas accesiones i derramarla vi-

da tobre el agua, porque Tupieron
,
que el

1 irano avia dexado firmada la fcnttncia,y

en ella mandaba,que fueflen colgados de

vna Entena,porque firvtciTen de infelizes

gallardetes* la Ñavevcncida*Pero rcfol-

vióotra vez diferir la cruél execudon,cf-

perando, que divididos vnos de otros, po-

dría con los tormentos , y con los alhagos

dt (cubrir donde llevalTen al Brafil los cá-

lices,y vafos preciofos. DcxaroQ en el

4*7
Navio prkionerosálosiluftres Portugue*

fe*, «1 Hermano Diego CaravalIo,y el

Hermano Pedro Díaz (que mereció tan>
bien la fuerte con el nombrade fu ya vic-

toriofo Padre , y MadVro ) patTando los

demás á la.C apitana vencedora de el Ge«-

neral Capclevilla.DefnucUron los Tíranos

en vna,y ptra Nave la elpada, y vezina al

pechoJa punta, amenazaban i cada ani-

mofo Soldado de CUrifto con rigor fañu»

do, fi no dcfcubrtcHc aquel íecreto j y no
bailando, ni las caricias , ni las amenazas,

oprimían con herida s,y con afrentas á los

que parecen victimas mudas. Solo no ca¿»

IJavan al eícuchar blasfemias contra los

Sacramentos, contra la Cabeza de la Igle-

fia, y la adoración de los Santos
,
rtfporu

diendo a vifta del ceño con valor Chrif-

riano
, por no házer delinquente el filen-

cio.En eñe examen porfiado , y duro paf.

faró lo mas del dia,fin comida, fin fangre,

y fin fueño > fiendo ya dos dias narurales

los que perfiftierod en el campo con mu-
chas heridas,}' aun fin fuftento ajgunorfa*

tiga^uc bailaría a rendir el efpiritu de vn
Alexandro. Amados compañeros míos,

dezia AJonfo Fernandez .fuperior de todos

(la vez que les permitían refpirar juntos )

yá eftamos vezinos a la orilla,aliento,qtit

al primer embate dará c6 nofotros la tor-

menta en ia masdulce playa: ea , que y)
tenemoscófeguida la mas difícil parte dt

la victoria, no perdamos el laurel en el

vi tono patío de la carrera ,y en el vltime*

esfuerzo de la lucha í el fufrimicnto folo

es nucltraarma , y para no vencer c6 el la,

niaun loscobardes tienen difeulpj.

Emprendieron los Tiranos orraefpccie

de baralla,que fué la difputa,paflandofe la

ira de la efpada á Ja lengua,enque queda-

ron fus entendimientos malheridos, y có-

fufos. Excitaron varías dudas acerca del

culto a las Santas Imágenes,del Papa,y dt
los Sacramentos de la Ig lefia: arrimando

juntamente los puñales á lospechos,como

que ya empezaban ¿defeonfiar de fusdtf-

curfos
, ilaqueando la razón al trabarfe Ja

batalla,pucs dió a cntéder,qucneccf$iraba

de la fuerca,y qoe Mercurio no ofaba fal ir

fin Marte alcampo de lafabiduria. Fueron

reba tídos-cftos altaicoscon tanta luz , que

haíialosmiímos Hereges percibieron fa

ceguedad: y aunq refpondiá có admirable

cócierto los Martyres de Chrifto.alternS-

do lasrefpueílat.vivno.yi otro,haziendo

muficoel Evangelio
,
fiempre aguardaban

que rcfoondicITe antes el <j¡
avian elegido

por fuperior,ynorte def«rombo,de*á<io»
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tefibre el lugar,y el campo el refrito. De

«ib fume (orwron acordes tamos enten-

dimientos, porqoe etfabaiv templados á

vna miunaFé,)' ávna mifma razón todos.

Dabacn roftroa los enemigos la mucha

•lew , y fablduna de aquellos h

Vida de ¿I Grande

i de vn entendimiento el convencer vn

lerofo,y macho mas á vn Ttranojy afst

arrutan folocoN los puñales, caftígádo el

«xceflo de la ra*6 con muchos golpes. De
qué os f¡rve,díxo vn Hcrcgc mas atrevido,

de que os firve la invocación de los San-

«os.y de laíUyna de ellos, fi no fon podc-

rofos á libertar vueílra infeliz vida de

nucílrasmanos^ Si fuelle conducente! la

mayor gloria divina , y a nueftra felicidad

eterna.refpondtó clHcrmano A ionio Fer-

nandez,con viveza rara.y eloquente ener-

gía: la ir.tercefsion de vna alma dichofa y
mucho mas la de la Reyna del Ge 1w de

Ja tierra , nos facaria de los filos de vucflra

efpada
, y Dioscon vna rcfpiracion de fu

arañaría que fe cuVcmccicífcnlosTiranos

todos,quc infaman la tierra ; pero quanto

mas gloriofo es i nofotros,y al Cielo rao-

i-ir fepultados en nueftro mifmo triunfo,

parafubir luego X tener por fitial vn adro,

y beber las corrientes puras 3 la Divinidad

en fu feno, pallando aora ligeramente por

las de eíTe Marinchado. Chrifto no fe

quifo acreditar Dios en defeender deldu-

ro Leño, lino en morir amarrado vn in-

finito fufrimicnto ; ni pareció .\ fu Eterno

Padre hazaña digna de fu braio,arrancar-

Je de aquel Madero tofco,fmo antes dexar-

le muchas horas clavado , halla refpirar el

alma con el poftrcr gemido.

PoreíTainfolcnte refpuefta , dixo el

Tirano, no folo mereces, que te efeupa en

lacara.íinoqucrc obligue con ella cruel

punta & que efeupas por el pecho la vida.

No folo yo,refpondió aquel coraron,d6^

de rcynaban la Fé,cl atnor,y la oííad>a;(u

«o todos mis fie Ies compañeros (v tambíé

fulxlkos) ella naos defeofos de morir varo-

nilmente por la Religión ,v por la Fé,íiem-

|>rcqueci Dios de los Martyres nos qui.

liere hazer tamañofavor. O! ó! exclamiró

¿votíempo aquellos nueve famofos Hé-

roes dcllleynodc Portugal. O fi aora,_

que fe pone el Sol
,
rayaífe fobre nueftras

cabezas efla felicidad 1 O li vimcííen las

fombras de la muerte con las de la noche!

Pucsefpcrad vnpoco, replicó d Tirano

enfurecido, que yo podre recabar, que no

fe os dilate eíTe confuelo : yo haré pedazos

yucítras cabczas,cjuc fon el templo delen-

gaño, y las arrolar? al Occeano
, porque

camine rVactuamétcelefcarmícnto: y los

queprefumidosde fabios
, y de iclofoí,

quisieron volar halla el Oricnte,ó nido del

Sol, caerán precipitados al Mar.
ftiiifi.'imi \ . ,

,
_l J~_» 1 ^rartieroii mego a tomar ci oracn cíe

Capdevilla,quc burlada,fu efpcranca co-

diciofa, rubricó la fentcncia , de que mu.
neflen reos de la Vé Católica. Con que
d efpues dc-ave rcenado , falló la crueldad

mas hambrienta á cevarfe en la fangre ino-

cente de tanto gloriofo Jcíuita.Repitieron

las heridas
,
lingu 1ármente á losque halla-

ban fcñalados con coronas ; y al mifmo
tiempo defde vno,y otro Baxel los fueron

arrojando al Mar, rodeando ocho Tiranos

a* cada vno , de f
pues de averíos dcfpojado

del humilde vellido. Los Hermanos Pedro
Fernandez, y Juan Alvarez , invocando i

Jesvs,con grito amorofo, fe hundieró lue-

go
,
por no faber mantenerfe a nado vn

breve tiempo. Diego Carvallo
, y Pedro

Diaz, aunque fluauantes fobre cíOccca-
no algún rato

, cuydaban mas de esforzar

los afectos, que no los brazos,calentando,

fe reciprocamente aquellos dos efpirfrus,

que arribaron victorioíamenre al Ciclo,

autes que los cadáveres fondaífen al Mar
el feno profundo. Quedaban folos cinco,

que aun refptraban ayrc puro,cortando có
fatigados remos el Ócccano

, y dilatando

fu ruina, mientras apartaban la muertecó
vn brazo,y otro,por nohazerfe cómplices

de fu naufragio.Y nadado vnos azi* otros,

fe vinieron todos juntos,formando con las

cabezas vn circulo fobre el agua,que avia

de paliar luego a fer corona.Aquí empezó
el Hermanó Alonfo a* cantar con voz mo-
ribunda^*) dulce, el Pfalrao: Atífererey
rcfpondicndo Jos quarro el figuientc verfo

alternadamente. La noche era la mas obf-

Cura, trille.y tempelhiofa. defatandofe las

nubes en tita lluvia,quc ella folajin otros

alomes de agua,baflaria á quefeinundalTe

la vida: y al fon furiofodel Mar
, y de la

tormenta, fupo hazer lugar áfu harmonía
aquel Mufico nadante Coro de Dclrine<,q

bufeaban lo mas olto del agua:y halla de la

material politura componían vn acordado

inílrumento
,
queregalaba el oído, yfuf-

pendia akmna parte del viento
, y el que

llegaba bramido de clOcccano ázia aquel

litio, fe convenía en tierno amillo.AI ca-
tar aquel veifodívínotTíí'i fbliptcc*v\$t

efeondíó en las profundidades del piélago

el cadáver del Hermano Alonfo, llegando

á befar la areai con aquel doliente gemido
del Profeta Kty en la boca. Siguiófá

im-«i
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knmedíato el Hermano Andrés País , in-

vocando i J ESUS en vn cljmor tan afec-

tuofo, como ejuien gaitava todo el aiiento

en aquel fuave fuerte íuípii o. Al Herma-

no Fernando Alvartz le lorbio la refpira-

cion violenta vn remolino de agua
,
guan-

do im¡;iorava el dulcifsimo Nombre de

MARI A,ca!andofe harta el centro,

ardiendo el corazón, el Cada-

ver frío.

$. IV.

El. Hermano Diego Fernandez, dicf-

tro en cortar con menos fatiga
, y

rr.a$ ligereza las ondas, fué rom-
piendo por entre montañas crcfpas, altcr-

oando fuípiros tiernos con el afán de los

btazos: íubia (luctuante fobre montes in-

chados
, y bolvia á defpcñarfecon ellos,

rompíendofe profundamente cnfofosjba-

xél animado, de quien vna (ingular provi-

dencia fue piloto
, y rumbo. Alcanzó vn

Navio ,quc iba zorrero, y mal fletado, li-

guiendo con tarda proa la Armada enemi-

ga,y junto á él vna Chalupa,quegoverna-

ba vn Efpañol, el qu.il .aunque avia falta-

do a la honra, y á la Fé,mantcnia en fu pe-

cho las huellas de la piedad , que entre fus

tiernos años avia impreffo el Cielo en fu

corazón : y reconociendo ( aunque con la

efeafa luz de vn farol trémulo, y de vn en-

tendimiento obfcurecido)cl nadante Baxél

humanoje (irvió de Santelmo, y le efeon-

dió primero en el cfquife
, y defpucs en ct

Navio. Faltaba el Hermano Scbaftian Lev*

pez, que folo, (in compañero alguno en la

immeníidad del golfo, entre el horror mas
fiero de la noche

, y de vn temporal def-

hrchojfonando pavorofarréteel Occcano
irritado

, y el viento fañudo , y forbiendó

fus ayes vno
, y otro indignado elemento;

vfurpaba aquel cfpiritu mas dilatado que
el mar todo,fu cyrara a Anfión,y fué can-

tando alagu¿ñamentc entre las turbaciones

del Ciclo,y fobre las del mar. Levantó al-

gún tanto la cabeza defde fu ruma
, y def-

cubrió vna llizmedrofa,que defde la popa

de vn Baxél esforzad el reíplandor i def-

pecho de la obfeuridad: y aunque fe dexa-

ba percibir á media legua de diftancia, alé-

tó los brazos , echandofe en los de la pro-
videncia • con defeos ardientes de que def-

falleciciíen los efpirirusen la carrera proli-

xa
, y que no fe rueíTc á pique el laurel de

fu victoria ,efcapando la vida.Mas la Eter-

na Sabiduría le guardaba, no folo para tef-

tígo irrefragable de efta feliz tragedia, fino

J

1

para que fueífe clarín fonoro de la tré Ca-

tólica. Alcanzo aquella ración..! V ¿\ qui-

lla losGalconesdc la Armada cnemig \,<\

al percibir el eltrucndo efpumofo del que

braceaba Je recibieron deídevn ücixcl in-

humanocon vna flecha
, y defde otro con

vna vala; elcapó ambos ricfgos,cI que avia

arribado nadante fobre los mayoics peli-

gros, y (ufpendiendo vn poco el brazo,co-

mo ave fatigada
,
que hazc breve paufa en

el viento , haíiacobrar en aquel extafi de

las plumas , nuevos cfpiritus para batir las

alas; fe detuvo loque batió, a qucaccr'can-

doíc la Chalupa , c. que fe avia recocido

toda la humanidad de aquel naval Exci ci-

to ,fué guarecido con fu dulce Hermano,
elanJofc á la primera vifti vno,y otro con

el pafmo de tropezarfe en aquel litio; qul*

do folo efperaban , que las almas fe clire-

chafTen en el feno beatifico , y lojcadart.

res en el del mar profundo.

De efta fuerte, difpufo la infondablc

altura de la providencia
,
quede fefepta y

nueve Operarios de la Compañía
,
que el

grande Azebedo defeaba conducir al Bra-

lil , donde loscfpcraba la mas fecunda , y
caíi dorada mies ; folo arribaffe el Padre

Antonio León ,que aviendo quedado do-

liente en el Puerto, luego que fe halló con-

valecido fe arrojó intrépidamente al mar

,

fin que le efcarmentaíTcn los eftragos qu«

efeuchaba
, lafangre ,y el horror trope-

zando la fántaíia
, y el Baxél con los cada-

veres de fus gloriofq» Hermanos , que

pudieran fervir al temor de efcol los vi-

vos: tales fon las ocuttas máximas de la

providencia , y tan incierto el rumbo , p«r

donde navega la efpcranza en efta vida

,

pues de vn excrcito numerofo
, y florido

,

vna fola llegó a dir fondo en la poffcfsion

defeada. Pero bol vamos la pluma defde la

digrefsion á laHíftoria.No te pudo dudar,

que el inefcrutablc dictamen de la pro*

videncia avia querido ( por los fines altos,

que fe huyen a la cortedad hutmna ) man-
tener a eftos dosfervorofos Hermanos la

vida ,difponiendo, que efeapaffen de el

naufragio fin tabla , braceando entre

montes de defdichas , forbiendó fu mif-

ma fangre entre las ondas
, y la de fui

Compañeros
,
que teñía el agua por tan-

tas venas. Porque los dos dias, que eítu-

vieron prifioneros , y atados , no dando

fuflenro alguno á los otros; llevaron co-

mida a folos eftos dos Hermanos (eftan-

dodivididostockn) fin averfe defeubicr-

to motivo , ó ratón alguna á la íingulari-

dad de efta providencia , quando acuft-
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, y efpiritu los

errores de Calvino, y Lutcro , y daban en

i olu o con fu ceguedad al Tyrano en aque-

lla difputa
,
que empezó en los Hcregcs el

ocio , y laacaoó iclizmcntc en los nueve

Jcíiimci entendimiento. Y aíin aquella

noche Uorrorofa , en que fe avia de dar la

vltinu batalla á la vida , los llevaron a en.

tramóos oaltantesddpojos de lacena ,con

que alimentadas lasfucrzas,pud¡eron con-

trapar por tan dilatado cfpaciolas ondas.

Mas no fciá acertado fatigar las alas de el

dilairfo*por aquella dilatada región de la

providencia, donde el Cherubin anas fa-

bio abate con la veneración fu pluma;

y li U oífadia quiiiere acercarte cutio,

famente al Sol , verá derretida al primer

buelo vna ala , para que baxeefcarmcuta-

da la otra.

V porque no falta íTe otro eficaz ar-

gumento de que el odio de laF&Siwa avia

lido el Tyrano en cite martirio; luego que i

avian faciificado todas las victimas con al-

ma al Grecano , bol vieron fu rabia contra

las Imágenes Sagradas,Agnus,y Reliquias,

hazicndnJas blanco de fus injurias
, y pro-

fanando el pie facrilcgo lo quedefpedaza-

ba la mano. Y aun aviendo pallado vein-

te diasdcfpucs de cftcfucefib, 6 triunfo,

hallando en vn retrete del Navio vna cíh-

tuade el Arcángel San Gabriel, bolviói

calentar fe la linrazdn , y cortando la ca-

beza a* la eftatua , arraftraban tronco el

cuerpo por la plaza de Armas de el Navio,

y aquel cfpiritu elevado,íncap¿zdc fer ob-

jeto a la indignación ,y crueldad humana,

pidió cuerpo preftado l vn leño , en que

pudiere padecerla. Ni quifo Júpiter fe-

vero mirar deídc lo alto la tiranía
, que fe

executaba en ellos Héroes vi&oriofos fo-

bre aquel teatro vndofo , fin que fulminaf-

fe fu dtcftra algún rayo : porque el princi-

pal verdugo.llamado Crafo Pedro de Bro-

vage , arrimándote incautamente al borde

del Navio , a ver errantes entre lascfpu-

mas los que él avia precipitado ,
penfando

que miraba defdeTarpcya.no yá loseftra-

gos delfuego, fino los de cUelcmcnrotie el

agna, cayó lafti motamente defpeñado,

fumergidos de vnbuelco el cfpiritu , y el

cuerno en el mas profundo abifmo , tan

arrebatado de la dcfdicha , que no lepcr-

w itió vna quexa , v fe le ahogó el ay antes

de nazer en la boca. No fué menos fan-

gricnto
, aunque fe dilató mas , el caftigo

del infeliz Cofario : porque buelto á la

Francia Capdcviila
, y rcttrandofe a Salics,

Aldea fuya , quando y azta profundarnefj.

I Grande
tcdorraidoeneldefcuydo, y en el ocio

(olvidado , no folo de que tenia á vn Dk s

por enemigo, mas también á vnMonliur

agraviado ) le dividió vna fegur la caoeci

de el cuoUo , y quedó tronco en el campo,

hecho fábula de el vulgo, y fulto rcp;titL>

á la memoria de vn Tirano.

La noticia de elle nuevo triunfo de

la Religión Católica , y de la Compañía,

enterneció el zelofo corazón de Bor*p,llo.

rando la falta que avia de hazer en el Bra-

Ct\ tanta lüz eclipfada en ftngre , y muerta

en el agua. Agradeciendo al mifmo tiem-

po lia Piedad Divina
,
que»qu¡fielTc hon-

rar con tan repetidos laureleslos Soldados,

«rae ¿I embiaba , ¡lucrando a la Compañía
toda (como exprcíía pió Quinto en fu Bu-

la.) X fe encomendabatambién) eftosdo-

zc Martyres gloriofos , defatando fu clo-

qutncia -en elogios tuyos; (ingularmente

dé el invencible Pedro Díaz, Caudillo
, y

excmplo de aquel varíente Efquadron , á
^uien avia traudo en Portugal, y no acer-

taba a referir alguna hazaña de fu heroye»

virtud , fin formar vna exclamación. Can-
tó eftc martyrio en verfo bien numerofo
Gerardo Pontano, con dozc valientes Ept.

gramas , donde el cfpiritu poético , incha-

do a competencia de el mar, que pinta em-
bravecido, le hurta ¿ la Efquadra enemiga

todo el viento , que foplabaen las velas,j
íe vén nadantes los números con los

cadavctcsjfob^ejas corrientes

CAPITULO xní.

SALE BOXJJ EHOBEDTENCIA
de U Sil/a jápofttCic* con el Cardenal
Mexandrmo i las Cortes de EfpaHa ,

Portugal
, y Prieta. Veneración

, y
real aparuto , con que en 'todas par-
tes fue recibido

, efpeáalmente de el

*ey Don Felipe Segundo; y humil-
dad invencible , con f»e knr-

ts\b\* el cuerpo él ho-

nor
,y ¿«fia*.

§. I.

OCUPABA el gran Sdin cIRev-
no de Chipre , con la cfpad»

vencedora , y el mundo , con

el terror
t y con U fiau > defpues de/

ren-
*
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, y N ¡cofia : y fe te-

mía , qucVencciafueíTe ruina de fuego,

que humeaííe dentro de el Agua , porque

iníolentecon la victoria ft inchava en el

Mar fu fobervia , cftendída en tantas alas

como velas : Ocurrió á eftc eílragocl

zelo de Pío V. vniendo en vn noble anU

mofo cuerpo las fuerzas delRey Catholí-

co, las de la lglc(ia
> y las de aquella Repú-

blica fabia
,
cuyas venas , aunque tan ro-

tas, no cftavan aun defangradas. Fué Ge»
ncrál de toda ella Real Armada, y gloria*

fa liga el efclarecido D. Juan de Auftria,

¿quien prophetizó la Victoria el Santo

Papa, emoiandole á dezir por el P. Chrif-

toval Rodríguez ,(que con otros cinco de

la Compañía fe halló en efta Emprcfía de

orden de Borja), que por aquel Otoño
veria rojas las efpumas de Lepanto con la

íangre del enemigo : lo que fe vió prtfto

felizmente acreditado. Pero reconoría

con prudente reflexión Pió V; que aunque

«quella Naval rota humillare la cerviz d

la fobervia , no era baftante á domarla.lino

íe rcpitielTe la V ¡doria. A eftc fin defea-

va engrudar la liga farrea, qtto avia dexado

abiertas las puertas á las Imperiales, á la

Francia, Portugal, Polonia.y otras Armas
Catholicas. Emprendió, pues, aora

,
que

vnidis en vn formidable cuerpo tantas

Reales Armas,fugetalTen aquel moriftruo,

no yi de muchas cabezas, fino con vna ca-

beza fola, y muchas h ydras : oprimiendo

de rebato á Conftantinopla en la figuicntc

campaña j a cuyo fin fe avian de juntar

docíentas y cinquenta Galeras en el Puer-

ro de Mecina , que ocupando los Darda-

neIos,cftrcchaflcn la refpiracion en la gar-

ganta de aquella monftruofa cabeza.Def»

pacho á Polonia
, y dtfpues \ Alemania al

Cardenal Comcndono ,y con él alPadrc

Francííco Toledo. A Francía,Portugal,y

al Rey CatholL'o erobió al Cardenal Alc-

xandrino
, Miguel Bonelli , fobrino fuyo,

Hijo de Hermana
, y grande honór de la

Religión' Dominica ,
acompañado de el

Santo Borja , de cuya authoridad en las

Cortes de Portugal, y Efpañaefperava el

mas feliz exitoen efta ardua Emprcfía
, y

mandó a fu fobrino, que nodeclinaüe vn

punto defte blanco, porque la Cabeqa de

Borja era el nido de el acierto : y afst

quería quefucíTe el arbitro en efte rum-

bo, pues lefiava el timón déla Nave el

Piloto, firviendo la prefencia del Carde-

nal, no caoto 1 la dirección, quanto al reí-

peto.

Hizo que virtieífe Borja i Palacio,
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exprefsólc elle penfamiento , mas corrió

quien pedia dictamen al fuyo , que cerno

quien víava imperiofamente de el Caya-

do , ( íuave modo de mandar con la con-

fulta, y el ruego.) Preguntóle, (i fe halla-»

va fu faluden citado de emprender cfta

jornada en obfequio de la Iglelia \ A qu«

fatisfizo reverente el Santo , entregando

todas las llaves de fu alvedrio ( y mas

quando el quarto Voto de la Compañía

le haziacon nuevo titulo priüonero : aña-

diendo, que para él feria ineílimable di-

cha, que aquella falud cayelíe deftrozada

ep férvido de la Iglcfia. Iba compañero

fuyo el Padre Polanco , que empezó a

reprefentar á Pío Quinto la debilidad

fuya de aquel cuerpo quebrantado, que

atendido con los ojos de la prudencia, no
podría fe r , que antes de falir de la Italia

ntfpcrdiefle laitimofamentc la vida
,
por-

que era mover vn vidro quebrado, que

íolo con eftár mal vnído en el fofsíego,

dífsimula que ella dcfpedazado. Que á

efto fe añadía, eftar junta la Congrega*

cion de Procuradores en Roma , y las

dependencias de la Compañía necafótavait

de aquella Alma , y Cabeza. Oyó Pió

Quinto cfta reprefentacion con demonf-

traciones de algún fentimiento
, y difguf-

to
,
que raftreó por el femblante miido

la prudencia de Francifco , y anticipara

dofe ár la refpuefta , dixo : Santifsimo

Padte, yo confagro guftofo mispoftre-

ros alientos i efta jornada. Si Dios m»
quifiere confervar la vida en ella , avrd

obedecido á la Santa Silla , ilnquefuccda

la que fe téme como dcfgracia } y fi per-

diere la vida , tendré la incomparable

gloria de averia (aerificado a la obedien-

cia , y eftará el Cadáver vfarto en la Vr-

na , de aver fjdo victima de la Silla ApoCi

tolíca. NifoloáEfpaña, finoá losvki-

mos términos de la t ierra partiría yo guf-

tofamente con fola vn3 exprefáon do-

vueftra Santidad , y llegaría por lo me-
nos mi defeo

, y mi prompta obediencia

adonde llega tarde el Sol. Con tjueen

qualquíera cftremo voy a" ganar mucho, y
me expongo á perder tan poco

,
que folo

puedo arruynar lo crueefta 'ya derrotado,

y lo que líemprc vahó poco.

Bañó el femblante en mucho llanto

el Santo Pío Quinto
, y le dio gracias

por aquella rdignacion prOpría de vn
efpíritu defnudo de si

, y de todo lo que

no era Dios : Ofrcciófe a* cuydar de la

I
Compañía , como <i fuelle immediato

Nn Ge,
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Cener a i de ella, el tiempo tjue Te luí laífc 1 vía próvidamente la Compañía

,
para tnfw

«míente Borja. Y añadió
, que pues obc-

¡

deciaciega
, y animofamente en empreñ-

ar vnviage un prolijo,, debía obedezer

también en el modo ,reduciendofc a -ca-

minar en lucra , y ádexarfe afsitüren la

jornada , comofu Santidad quena. Llá-

mele repetidas vezes aquellos dias, parti-

cipóle otras máximas fecvetas ( y en el u-

gulente 'Capitulo dexaremos «xprdfadas

algunas ) bandolas de fu zelo todas , def-

pucs de averie pedido dictamen en ellas.

Y

como el Do&ifsimoTolcJo avia de acom-

pañar al Cardenal Comcndono , quilo el

Papa, que le dcxatfc feúalado ono Predi-

cador el Padre Borja : que nombró al

erudito,y culto Manuel de Sa. Mas 1c ro-

gava con fecreto
,
que hallaíTe fudifere-

cion ingenióla algún modo de rebufar el

honor de viviren Palacio , iqacobHgdva

«1 Samo Pió Quinto al Padre Toledo. Y
aimdefde el camino le repitió cuydadofo

Bor ja elle defeofuyo en vna Carta , exor-

tandolc también en ella , £ no admitir vn

íocorro,que hazia cada Año al fabio To-
ledo el Papa ,por el afán continuado de

Thcologofuyo en la Penitenciaria. Y no

bailaron las porfías de el piadoúfsimo Paf.

cor, á doblar el efpiiitu de el Padre Si,cu-

yos diferetos eloquentes difeuríos fueron

masfelizesen elle punto,que los del Car-

denal Toledo. Tal era el dcfvelo de el

Borja Santo, en que no fe rozaíTcn las

cuerda<.á tan armomofo inlhumento,que

acababa de templar la fantaliade el Divi-

no Ignacio, que quando iba oprimido de

loscuydados mas importantes á la Iglefia,

y de vna intolerable fatiga, encaminado á

las mas difíciles empreñas por la Europa,

no quifo omitir elle recuerdo dcfde la fu-

ga de el camino ,hazicndo tanto lugar en

ni memoria á cfte reparo
,
que pudiera re-

prefentarfe pequeño , a quien no fe

lir vicíTc de vn Sol todo por luz,

para governar eftc inf.

$. II.

DIA expediente 1 la Congregación

con vna lentitud prtfurofa , que

fin dexar de fer prudencia , era

prifa,y vna como fuga de aquella mulica

concertada. Eligió rtuevos Provinciales:

promulgaronfc (antas Leve« fe cftableció

yo orden inalterable en las Annuasde que

I

truirbicn a fu Cabcza,y ellampar Jas hue-

llas de los exemploscn la memoria , bol-

viendo a difundiife dcfpues por todo el

ballocuerpo la noticia ,quc puede con-

ducir ¿ enriquezer el alma , ó la Hiítoria.

Difpufo San Ignacio
,
<jue fe divulgarte*

cada quatro Mefes todo el tiempo que go-

vernó cila Fabrica ftrya aquella Mente

iluílrada. Luego , creciendo prcíuroía-

mertte efta grande Obra de la ceiefte Ar-
quitectura , fe düatavan otrosdos Mcfes,

íicndo General el fabio Layoez: y ca-

da Añofolamcntc en los principios de el

Generalato <lc Borja. Mas aora hallan-,

dofe ya eílc Gigante tan robuflameme cf-

tendido
, pareció conveniente diferir la

narración de fus proezas á termino m»
anchurofo ,y a methodo menos proh'xo.

Señaló Vicario fuyo al Paire Gerónimo
Nadal

, y llevando al Paire Diego Mi-
rón , Afsifíente de Portugal,al Padre Po-

lanco, Secretario de la Compañía al Her-

mano Marcos, y 1 los Procuradores , que

avian concurrido en Roma por las Pro-

vincias de Efpaña
,
que fueron el Padre

Francifco Vázquez
, Juan Mmuel, y el

divinoBalthafar Alvarez. Sifid de Roma
el vltimo día de Junio, confolado de lle-

var vn Colegio movedizo , donde fe pu-

dicíTe guardar todo el orden religiofo ,lin

que lo impidiere el tropel confafo
, y

aquel infofriblc continuado eftruendo de

Ja multitud en vn camino. Al tomar la

litera , fe oyeron equivocadas en'follozos

algunas qoexas de fus Hijos
, temiendo,

que flaqueaífen de el todo las fuerzas alas

primeras jornadas, creyendo que falia

de Roma á enterrarfe en Efpaña
, y i

bufear el fcpulcro dentro de fu cuna J

mas Borja , esforzó con vóz propherica

fu defmayocon la cfpcranz»de fu buc !ta )

aunque inmergido en lagrimas el roílro

exclamó al mifmo tiempo-. O qué dulze

me feria dexar la vida en
#
vna Venta , ó crt

algún Campo, por obedeza al Vicario de

Chriílo! O n* yó fucffe tan feliz, que

me aíl'alcafle la parca iníidtofamente co-

mo ladrón en la efpefura devn Bofquel

O quanto timo, que me ha de durar por-

fiadamente la vida ,por lo que sé que no

merezco muerte tan dichofa ! »

Salieron
,
pues , de los Muros de la

Ciudad Santa, el Cardenal Legado , y el

General Bor¡a,Hfio Üuflre
,
aquel del af-

trodc mas benigno fecundo aspecto Santo

Domingo, y é*ftc del Patriarca Divino San

Ignacio : Ófreciendofc bien digna refle-

xión a la pluma , al reprefentar vnidoi

vn

Año de

1*71.
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vn héroe Dominico

, y otro Jcfuua, ca-

minando por la Europa a ias cmprcifas

mas arduas de la lglciia , ven que ic inte-

resaba tanto ¡a mayor gloria. Acompa-
ñaban ni Cardenal Legado

,
incorpr rados

en iu Umiliaalgunosdc los primeros hom-
bres de Roma, que ¡luftraion la Mitra,

la Puvpura , y el fabio Aldobrandino la

Tiara
,

difponier.do ella expedición la

Providencia
,

porque en los proceflos

dcípucs tuviefle tan condecorados tettigos

la lantidad de Borja. A pocos palios fue-

ra de el muro fuplicó con lagrimas al Le*

gado
,
que no le obligaflc á comer á fu

mefa , porque fu íalud quebrantada no le

permuta cita grande honra. Diltribuyó

con tal orden las horas en la jornada , que

la oración pitdiefle íer continua ,
aunque

bailaría folo la de bor) a para hazer prac-

tica ella máxima divina. Admiróle el Rc-

ligiofo Cardenal Alejandrino ,
quando

íupo el orden admirable , con que el Bor-

ja avia difpuefto emplearle fus inflantes al

tiempo , fin que fe dtxaílc ningi.no al ocio,

ni le pcrdieüc el defcuydo : y llamando al

íabio Franciíco María Taurulio
,
que def-

pues viltió la Purpurare d¡6 orden de que

diftr ibuyeíTe el tiempo a la oración perpe-

tua entre la familia toda
,
fegun el modo

con que caminaban losdelaCompañia

,

finquchizicflc paufa aquella concertada

mulka , nidcxalTc de alumbrar al camino

tan ardiente eltrella.

Llegando al P ¡amonte, falió el Du-

que Emanuel Filibcrto , á faludar al Borja

Santo, difpcnícndo, que por toda la Sabcw

ya fe le tributafle algún particular obfc-

quío, y el grande Arcobifpo de Milán S.

Carlos Borromeo derramó la «confianza

toda de fu nc ble feno ,
aunque tan de paf-

fo , en el corazón amorofo de Franca co.

Atravcfaronaprefuradarocnte la Francia,

j^monztsfangycntamcnte dividida
, y ar-

mada contra si mcfma , y embió el Rey

Carlos alguna efcol ta , que aflepuraflcel

paíío
, que infeftaba la Hercgia , y la civil

dtfcordia. Nunca dexó el General Bor-

•JídcdezirMnTa, por mas que no pocas

vcks era precifo, que fe formarte Altar en

el campo, y cerca de el mediodía por el

Agofto exponía U cabeca al incendio , con

afíembro de] Cardenal Legado , y del if»

figne Aldobrjndino
„

que defpues fui

Tipa Clemente Octavo. En las Ciuda-

des , donde huvicflc Colegio , fe hofpeda-

bacon fus amados Hijos, y defpues que

les avia eftrcchado en fus bracos , bolviaa

faludarlos , derramada la mejor cloqueo-

4*3
cia por los ojos. Y aunque tan de paíTo

,

ocuriióá muchas aflicciones
, y acafosde

los Colegios ,
que no dexan de influir los

afires , por caminar arrebatadamente prc-

íurclos. De fuerte, que podría, pare-

cer , qucel Pr epoliio General de la Corn.

pañiaaviafalidodcRoira , folo á vilitar

las Provincias
, y Colegios

,
por donde

paliaba. Avia participado fu jornada d

Fíli pe Segundo
,
que dcfpachó luego á

l>on Fernando de Borja fu amado hijo , y
entrando en Cataluña á los fines de Agof-
to , le falló ai encuentro poco antes de

llegar á la Rocca ( lugar vezino á la Cabe-

ra de aquel Principado
, ) y defpues de avec

complementado en nombre de el Rey Ca-
tólico, dobló las rodilla^, y pidió i fu

heroveo Padre la mano
, y él le echó los

bracos al cuello , con mas ternura de lo

que creyó fu efpiritu
,

porque el amor
natural calentando inopinadamente el co-

razón
, obligó á los ejos, áquemoftraf-

fen, que Borja era humano. Dezia el

Ilullre Don Fernando defpues, al Padre

Dionyíio, que avia apreciado roas efta

demonttracion cariñofa en aquel encuen-

tro
,
que li le huvieífe falido toda la feli-

cidad de el mundo al camino. Mas B or-

ja quedó vn poco confufo de averfe en-

ternecido, y deque el corazón huricífe

flaqueado, humedeciendo el roftro an-

tes que (intiefle la caufa el alvedrio j y af*

fi tuvo que llorar mucho tiempo el aver

llorado , dando vnas lagrimas materia i

las otras.

Luego que los afecto* , que aviaii

enmudecido todo lo que no fueron los

ojos , dejaron que fe cobraflen los demás

fcntldos
,

entregó el hijo vna carta de el

Rey Católico al Santo
, qae dczía : Re-

verendo
, y devoto Padre. Tmb'.and»

a D">n Fernando de Borja a vifitar al

Cardenal Alexandrino , be querido ef-

rriviros con el , i avi/arot de e¡recibí

de vurflra carta de dos de Junio} y agra-

deceros Hincho el cuydadoy voluntad cort

que avett hecho proveer de los dttz.e Rc-

Itjfiijbs de vuefira Compama para la

Nueva Efpaña. Tdelires, que he bol-

fado erandemetitt de entender vttrflré

venida,y haloare afsimifmo dt veros,ct>-

mo os lo dirá Don Fernando , a quien h)

mandado, que os v*fltr de rh\ p<irte
,y me

avife de vnrflra falnd. De S. Lorenza

veintey cinc» deAg^flo de mil quinirntot

yfetenta y vno. tferivieron también al

Santo los primeros hombres de elgovicr-

no, y entre ello* fu fiel amigo el Principe,

«le
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de fcboli , alma de FelipeScgundo , cuya

carta entreoirás chufólas dezia : Coñu-

da verdad de mi alma puedo afirmar a

Vuejja Paternidad Reverendijurna, que

ninguna Terfona pudiera mtejlro Santo

Padre emblar a fue negocios
, y las de la

Santa hitfui a efla Corte,y Reynos ,que

tan bien ,ygratamente en ellos fuejfere.

cibida , tomo lofera fu Reverendísima

Perfona. Te/ Rey nueflro Señor ( como

creo, 4 cvn el Señor D. Fernandofe loef-

crive)ba de ello recibido particular <on-

tent amiento. De mifera fnperfiuo et de-

t.irlo ,
pues toda Efpañafabo ,

quantos

anos hk
,
quef»y muy aficionado ,devoi o,y

ftrvidor de futjfa Paternidad Revercn-

difsima , a quien preflo , y confalud nos

le tra/ra Dios nueftro Señor. En la tri i f-

roa fuitancía lecfciivió el Cardenal Don
Diego de Efpinofa , Obifpode$Jgufrc,a,

InqnilidorOcncrál, y entontes Prclidente

de Caítil 1 a \ debiendo todos ellos honores

al dictamen de Boi]a) pues Taludándole to-

da el alma por la pluma , añadía : Ha ¡ido

para mí grandifiimo contentamiento la

venida de ruefaPaternidad a e/las par-

tes, que fea muy enorabuen«,y confaludf
que le deftamos en ellasfus fervidores :

<omo efpero fe la dará NurJlroSeñorfor

tuyoférvidofe ofrece tan de buena «ana

a los 'trabajos , y de cuya bendita mano

Je debe efperar ,
¡frefultaran de ellos los

buenos efeüos ,
queme prometoyódela

mucha prudencia ,yfanto zxh de Vntffa

Paternidad: y por efia el Señor D. Fer-

v¿ndo de Boria, (¿re. Madrid i diety

fute de A'¿o/lo de mil quinientosyfetén-
ra y vno. Entró luego en Barcelona, an-

tiguo teatro de fu zelofa prudencia
,y á fu

vllta le «citaron venerables memorias ,y
ardieron las cenizas: cada corazón era vna

luminaria ú la venida de Bor ja
, y cada len-

gua vna fama , refonando por lascalles en

voz detumulto efte alarido , que penetra,

ha agudamente aquel humilde pecho : rL
va el Duque Santo. Compufo vna fan-

grienta difputa
,
que avia hecho á Barcclo-

na civil campo de Batalla , introduciéndo-

le á razón la ira. Y el Obifpo de Mallor-

ca , a quien el Sumo Pontífice avia remiti-

do eíhcaufa (en que fudabalíiz la pru-

dencia de aquella grande Mitra , fin ver

otro efc&o
,
*jue renacer cada hora vna

nueva llama ,«pando creta que avia palia-

do á fer ceniza la hoguera. ) Luego que el

Eorjailuflró con fu vifta la muralla , le-

vantó los ojos á la Providencia , y excla-

mó : yá la tempeílad fe mudo ch bonanza,

Vidade elGrande
pues- vemos al Santelmo acercarfe \ Barce-

i

lona. Porque en el arrebatado circulo de

vn dia folo ,
compufo el ruidofo pleyto,

obedeciendo a la voz de Francifco aquel

llulfre Principado
, y i porcoftumbre

•deíugovlcrno ,
ya como porinf-

tínto , que vfuvpaba fus

fuero» al alvcdrio

todo*

í. IIL

DE Barcelona partió con el Legado

á Valencia , y al falir vozcaba

otra vet la ccnfuíion , viva el

Santo Duque Borja , honor de nucllra

Patria , y freno de la infolencia. Tumul-

tuaba «1 Pueblo por ver roas de cerca

aquel penitente roftro ,
ocupado aora de

el rubor, y de el llanto. Quando entra-

ba en la Ktera , vio que le fervia cuydado-

fo vn Cavallero
, y era el Mayordomo

de el Duque Don Carlos fu hijo , embia-

do á que le afsifticíTc con algún dífsimu-

lo. Mortro Francifco, que ledifgufla»

ba efle favór obfequíofo , mas no que-

dó efearmentado el rcfpeto. Porque

llegando á Ja primera pofada , lequifo

fervircon baxfllade oro á la mefa , oca-

(ion en que Borja disfrazó elfentimiento

en rifa ,
obligándole a recogerla ,y wtn-

bícn la vianda prevenida, yáquefefen.

taíTe con él á 1 a mefa , honor »quc rehu-

faba invenciblemente aquel Cavallero

;

pero fueron tan vivas lasexprefsioncsde

el Santo , que fe halló en el cftrccho

fortofo , ó de fer inobediente al due-

ño ,
que veneraba tanto , ó dexar que-

xofoal refpcto : el qualhuvodcccdw

a la obediencia , aunque viendo tan

pobre grofera -comida fe lallimab^.

de que vna falud achacofa, y tan cer-

cana á la vltima ruina , fe alímeBtaffe de

Jo que vn mendigo defpreciaba. Obfer-

vócon diligencia,quefu cama era (iempre

vna tabla dcfnuda ,oyó el eítruendo , con

que ladifciplinaenfangrentaba aquel ca-

dáver animado , y qucaün pedia licencia

a fu compañero para añadir nuevo mar- ,

tyrio» Todo cito que atendía curiofole

gaüaba en admiraciones todo clcípiritu,

no le quedando apenas atención libre ti ai-

ra a para rcfpondcr á las pregunta* , qae

tal vezla hizoBoria. En Monviedro

( población vn tiempo fecunda de ha-

2añas, y oy de ruinas, que acuerdan a
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la antigua Sagunto fus me morías) avien,

do concuiiiJovn criado de elArcpoifpo

de Valencia ¿ vilitar anticipadamente al

Borja, te pareció ai Mayordomo dilponer

roas decente Ja comida , aunque (in apara-

to , que dcídixtfle de la pobreza. MasBor-

jamandqdiilríbuirlospvfcaJos, y todo

lo que fe huvicíTc añadido entre los po»

,btes de Monvicdro, porque eran tras no-

bles indelccübics combidadosde Borja, la

templanza, la mortificación, y la pebreza.

Quando fe acercaban a Valencia
,

hallo fu litera rodeada de vna florida iluf-

troz/opa
,
que Capitaneaba el Duque de

Gandia con fu hermano DonAlonfodc

Borja, y con fu hijo Marqués deLoro-

bay
,
que fe anticipaban antiofos ¿ en-

contraríe con la felicidad : arrojaronfe de

Jos caval les los dos hijos , y el joven nie-

to, y doblando larodiila , le pedían La

mano, echóles fu bendición vnoivno ,

manteniendo ícrenos les ojos en elle en.

cuentro
,
porque avian efearmentado en

«I reciente calligo. Fueron llegando los

criadosde la Cafa de Gandia , y los Vaf-

iallos de mas honra ,
que iban emmuoc-

cíendo á fu villa : pues al mit ar á fu anti-

cuo Dueño con e 1 trage de la penitencia
,

le adornaba á los ojos la memoria de Jo

que avia fido enEfpaña, y en Gandia.

Éntre todo aquel feUivo recibimiento lo

que llevó algún rato la villa apacible de

«1 Santo , fué el Adonis Marquelito de

Lombay fu Nieto ,
que manejeba gar-

ifamente el Cava! lo , y tiendo ella la

vez primera
,
que le «conoció la vif-

ta ,
pafsó también a reconocerle la cf-

peranza, atendiendo en fu fembl ante be-

llo aquel carácter florido , con que el

alma fuele imprimir el genio en el rof-

tm. Caminaba divertido el Santo

,

quando facó la cabeca cuydadofo al

eftrucndo de otro efquadron lucido,

que cubría el campo de Cavallos
, y

carrozas, en que el Virrey Conde de

Bcnavente , el Arcobifpo , la Ciudad ,

y la Nobleza bien ordenada fe aprefu-

raban a recibir ai Cardenal Legado
, y

al Padre Borja , á quien tenían hofpc-

dage prevenido en San Miguel de los

Reyes ,
inllgnc Monaftcrio de el Or-

den de San Gerónimo. EPtaba Borja

rezelofo de que la mulritud vozeafle,

algún elogio tuyo ; V cada grito
, que

le' apcllidaJTe Duque Santo , le intro-

ducía vn veneno por el oído. Con que

ocupaba todo el difeurfo en hallar mo.

do de huir el cuerpo 4 la vana fombra
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de aquel aplaufo , íntroduciertdofe efl

el Colegio de la Compañía, iin que

fuelle obfervada de la atención fu fuga»

Y como tenia vn entendimiento claro, y
vna Vivacidad , que fe flechaba al acier-

to , como facía bien defpedida al blan-

co , mandó al Duque fu hijo, que
fucile luego a dar la obediencia al Car-

denal Legado con todo aquel viílofocon-

curfo, que avia traído; replicaba el Du-
que atento

,
que yi no era tiempo oportu-

no de fufpcnder el movimiento , con que

caminaba cercado de la mukirud elCarde*

nal Alexandrino : que bailaba faludarie

con el refpctodefde el Cavalto , halla que
llegarte el trcpel numerofo a los vmbrales

de el Monaíkrio
, cfpccial mente quando

él iba cumpliendo aquella obligación tan

guitoía, que le avian impuello el amor,

y la naturaleza. Mas el Santo Borja repjr

tío tanto la inflancia , que el Duque in-

clinó la cabera
, y dando dcefpuelas al

Cava lio , fué á cncontrarfe con c! Carde-

nal Alexandrino. Luego que Borja fe vid

folo en campo abierto , aceleraba el paf-

fo torciendo dicltramente el camino j y
fe entró por la puerta de San Vicente

mas vezina al Colegio , viernes catorze

de Septiembre de mil quinientos y fetcnta

yvno, burlando la cfperanca de tan cor-

tefjna noble comitiva , como quien ef*

tababicn enfeñado á caminar por aquella

fenda defeonocida
,
que corre feparada

de la pompa , y conduce la humildad 1
termino bien opuefto al de la grandeza

humana.

Elófc por algún tiempo el cen-
tón, y el paífo de todo aquel famofo

concurfo, quando echó menos al hu-

milde Duque San Francifco : la Pleve

gritaba errante por el campo, y luego

pafsó a las calles el tttmulco, pregun-

tando á las piedras
, y a todo lo mudo

por el Duque Santo? Los Cavallcrcs,

dexando imperfeto algún efpacio el

acompañamiento
,

quando f« acerca-

ba el Cardenal á fu hofpcdage preve-

nido , corrieron por diverfas puertas de!

muro á reconocer nueftro Colegio , que

hallaron preocupado de el vulgo , y la

Iglcfia florida con la mas alta femenil

Nobleza, fabiendo, que aquel fora-

do avia de fer el primer litio ,
que falu-

daíTc Borja al dexar la litera. Y no pe-

diendo mantenerfe en pié por cj dolor

de la gota , fe hizo llevar entre doj

Hermanos á la Iglcíia, donde profun-

damente humillado daba algunaslagrima*

Npj. ai

Año de

1571.
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alconluclo: masinterrumpióle vniropel i

de vulgo
, y levantado en alto , fe vio en-

j
tre los bracos de la fidelidad, y de la vene-

|

ración , caminar por el viento. Saludó a

las Señoras
,
que algunas eran Panci.tas

cercanas 5 no acabando de admirar bien en

aquel modclto penitente roliro,y en aquel

irage del defprccio la cibtua mas viva de

el deícngaño : y quiíienn defpedazarlci

reliquias el manteo. Defdc la Igkfia fué

llevado á la cama , rendido á lacrueldad

de h gota
, y al pcfode la fatiga; mascón-

currió A fu apofento toda (agente ilullrc

de Valencia , a que no debía negarfe , por

el carácter publico con que vcnia,y por re-

cien llegado defpucs de unto tiempo a los

muros de fu Patria. Y de verdad no hallo

colores balbntcmcntc vivos parareprefen-

tar bien á los ojos las demonítraciones de

alegría , que en la venida de el divino Bor-

la (upo dar la Ciudad de Valencia , y ale-

graron fus margenes al Turia : £1 Pueblo

concurrí6 exalado , no ya á vilirarlc , fino

folo a verle , ó á oírle , porque algún feru

tido üquiera llevafle noticia de aquel San-

eo á fu Cafa
, y poder contar a los venide-

ros ,
que avún vilto , ó cícuchado aliluf-

treFrancífco de Borja. Unosdezian
, yo

le vi de cerca ; otros, yo le vi de frentc.ob-

fervando menudamentela (i.netría
, y fac-

ciones de aquel ferublante maciléto. Otros

fe quexaban de no aver podido coger

elayrcalroftro, poratcn-

derle defde vn

lado.

$. IV.

Vino luego al Colegio de la Compa-
ñía el diferetoArcpbifpo

}yPatriar-

ca D.Juande Ribera,cuyo zelo fa-

bío, esforzando fu IIama,alumbró en toda

la Iglciia ,y encendió con el reflevo la fa-

ma , que oy vota lamparas a fu ceniza , y a

fu memoria: apenas fe acercó a la cama en
qitc Borja yazia

,
quando dio ambas rodi-

llas fttbitamentc ar laticrra,yFrancifcocon

defacoftumbrado horror , eftendiendo los

bracos en forma de Cruz : dio vn grito ef-

pantofo
, rogándole por el que fe avia de-

fangrado en vn Ixño
,
que nodicírctan

cruel martyrio i vn corazón fatigado. Le-

vantófc á cfta voz clamorofa el Samo Pa-
triarca; mas alarrimarfe al lecho de Bor]a,

holvió .1 doblar reverente la rodilla, lin

íer dueño de simeímo, y lefue* i befar

IGrande
la mano. Repitió Borja el grito ,con af-

fcveracion de que fe arrojaría dcfnudo al

fucío , a trueque de no futrir aquel intole-

rabie rendimiento , en vn Prelado á quien

fe debía el mas profundo refpcto
, y def-

pucs que tumo la lilla le rogaba el Borja

,

que no quiliclTc íer humilde tan i cefta de

fu paciencia
, y que porque le hallaba im-

pedido en aquel lecho , le avia vfurpado

el oficio, que á eítir en pié huviera exe-

cutado. Mas qué pluma podra expreflar

con viveza elconfuelode dos tan amantes

corazonesen aquella vilka j' li los afecten

no fe permiten á jos pinceles, nil.Jfcl-

roas a los colores ? Hitaba prefente Don
Carlos

,
Duque de Gandía

,
que rebu-

faba tomar afsicnto a la preferida de el Po-

día Borja , mas el Santo Patriarca fe le-

vantó déla lilla , nafta que el Duque
«cupaífeotra , como ordenó Borja ,

por

no faltar á la obediencia con la corteliaj

aunque no pudo recabar el Patriarca que

1c mandafle cubrir la cabeza $ porque de-

fcaba
, que el hijo vcngaíTc concite ref-

pcto aquel primer agravio
, que en trage

de reverencia avia hecho al Padre tan

Santo Patriarca. De quien no pudo al-

canzar
, que nolediefle tratamiento de

grandeza
, aunque tenia tan religíofa la vi*

da, porque refpondió íiempre aquel ad~

mirable Prelado
, que le trataba de Seño*

ría Siuitrifsima , no por lo que avia dexa¿

do en el ligio, fino per la dignidad que
ocupaba de Genera) de la Compañía; y
Borja halló algún confuelo en el motivo

,

pues no le recordaba otro ellado, que el

deReligiofo.

Al defpedirfe aquel inlígne Pre-"

lado , farol del mundo , bolvió i rodear

con fus dos Prebendados el humilde le-

cho
, rogando al Santo quilieflc iluftrar

fu Iglefia con vn Sermón el Domingo

,

(i díefle alguna tregua aquel dolor por-

fiado, porque eílaba impaciente tanto no-
ble defeo, hafta verle, y efcucharle en pu-
blico: y que fi no pudiere mantener en pi$

el cuerpo , ni esforzar la vóz d:fdc el Pul-

pito, bailaría
,
que derramalTc fu bendi-

ción lobre el Pueblo
,
para quequedaifen

íatísfechas las anfias de aquel teatro. R«-
prefentaba el Santo Borja la imposibilidad

de efta empi efla , pues aíin quando nofe
Jiallafle reducido á la cama, el concurfo He
vifitas le robaba todas las hcra«¡. Mas no fe

aquietaba el zelo de aquel Prelado , repi-

tiendo , que aunque eftuvíeíTe mudo , fo-

lo con dcxai fe vérdcfdc lo alto, tomaría

yózfonorafuexcmplo* Pero valiéndote

aoca
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aoradevnfabiodi&imuio moítró quedar

(atistccho ; y partió a verte con el Legado,
a quien fuplicaba

,
quilidJc dezir Milu de

Pontifical el Domingo inmediato, pur

conloiar al Pueblo j y aviendolo conlcguú

do , eltcndió el ruego , á que rccabatle del

Padre Fiancifco,queiiuliraíIc aquel dia lu

Pulpito; ardid ingeniofo
, aquehuvodc

rtndii fe Borja, fo hallar camino a ia fuga.

Fue un numerólo el concu» fo , aviendo

madrugado con la Aurora los mas dc la

Ciudad a ocupar t ir: o ,
que no podia rom-

per doliente o#Orador al fubir al Pulpito

:

conduxeronlc en bracos con expedición

de aquel teatro florido , y al vér en aque-

lla altura al antiguo Duque de Gandía , fe

•feúcho vn alando por toda laJgici'u, de

fuerte
,
que antes que empczalíc á arder el

Orador ,yá avía encendido en lo» oyentes

mucha llama
, y detramado copiare litz.

Predicó el Evangelio de aquel feiiz difun-

to refucitado ,
Hijo dc h Viuda dc Nain,

con tan milagrofa cloquente expreísion, q
fu lengua fulminaba lo miímo qu« dtzu

:

y lo que pareció digno del aíT< mbro , fin

•ver podido abrir lbro,ni cóccdcr vna ho.

ra de tiempo al dífeurfo , Como en la falú-

tacion confefTaba el mifmo ,fe moilró un
dueño de la Efcrrtura,y de la ciencia myf»

tica ,
que no ceífaba ei i.ullre fabio Arco-

bifpo dc elogiar aquel facundo milagro

(q corre entre fus obrasen varias lenguas.)

Efcuchavanfc gemidos, y v<>2cs en fus

oyentes ,que confundiendo al Orador fus

exprcfsiones , esforzaban con todo elfo fu

tazón a la eloquencia con oprimirla.

En quatro día folos ,
que cftuvo en Va-

lencia dio j fu fama ligios de vida, y guar-

darán eternizada ella memoria las Riberas

del Turia . N i debe ca llar a Igunas proeza s

dc cftos dias la Hiltoria , viniendo aqui fu

narración mas oportuna. AfsilHa el Du-

que fu hijo continuamente en elapofinto

del Santo, mas fin ponerfe el fombrero , ni

temir filia vn inftanrefolo ,
por masque

le intbban los tadresdel Colegio ,
que fe

hallarían obligados á mantenerfe en pié

aquel tiempo todo, a no aver ocurrido la

cortcfaníacnialengua deFrancifco, que

mandó fentnrfe ii los Jcfuitas , v que el

Duque efluvicíTc levantado
,
porque los

vnos ,dr7Ía,fon hermanos, y el otro es hi-

jo: Veis aoui vna refpueíh hija de fu

diferecion en todo , v en pequeñn relám-

pago que defeubre muchr «fondos de cor-

tefano en aquel entendimiento. Quando

arribó á Valencia fe hillabi fatigado el

Colegio déla Compañía, intentando el

447
Rector de aque lia V niverfidao í abia cer-l

rar el patío a la juventud florida
,
qnc fre*

quentaoa nuelírcsEftudíos bien numerofa>

con algún mcnoícabodeaq<iclla¡lultrean.

tigua Academia. Publicóle la bula de Pió

(Quinto
,
que concede a la Compañia ettl

pi 1 vilegio lultrofo, y defeaban los Jurado*

mantener la razón del Colegio» Pero inliC-

tia en fu quexa todo el clauítro , y tumul-

tuaban las ciencias, no yáendifputa con

fútiles difeurfos , lino teñidas las armasen

el color de losafc&os» Avianfe vnido con

la Compañia en efte punto lallcligíon Se-

ráfica , los padres Carmelitas, y la Familia

del gi ande Aguítino,rccurriendo a la pro.

lección del Señor Felipe Segundo» Me*
diaba clinGgne Patriarca Ribera, fuge*

tando lasquatio RcligiotKS toda fucaufa

al arbitrio dc fu prudencia : mashalIóobC

tinadamente cerrada la puerta á la concor-

dia. hlP. Luís de Santander , Redor dc el

Colegio déla Compañia, cuyógenioera •

el corazón de la dulqura , fe fatigaba con

folo el nombre de la difeordia
, y fmtiendo

los efectos declia,dcfanpraba en llanto to-

da l i alma,pidiendo á Dios vn Iris que fe-

rcnaíTc ta tormenta. Conccdiótcle el Cielo

en el fcmblantede Boria ,
que dexó aquel

mar plácidamente foflegado con vna red

piracion dc fu entendimiento,porque fe h|
dc confctTar que Borla tuvo imperio en las

masdeftChasborrafcas ) folo con bolvcf

los o)os iiia las olas.

El Virrey Conde de Benaventc no qui-

íiera arrancarfe de la converfacion delSan-

toBorja vn folointhntc del dia,y con cfta

ocilion oportuna le infundió tan noble de*

fengaño, q huvo menelicr mucha vóz,pa»

ra cantar defpucs la fama fu excmplo. Ha-

llavafc el P.Bor)a reconocido a la afsiften-

cia,y cortejo dc fu hi|o DmFernando,lu-'

ziendo reflexión también fobre averie def-

pachado á efte fin el Rey Católico : y aora

al partirfede Valencia , rogaba al Duqua
dcGandia, q ,fi difpuficlTc clCiclo(como eC
peraba con rara firmcza^ucfalieíTecon «1

Condado dc la Oliva,que pleyteaba, feña-

latTeá D.Fernando rrtros ochocientos du-

cados de renta fobre los alimentos que te-

nia,por lo que le avía afsitiidodefdc laRj.

ca,por orden dc tan grandcMonarCa;v por

aver (ido el primero á quien aora avia filtf.

dado de toda fu familia. Besó et Duque la

mano al Santo Borla , y entregó al punta

vna obligación jurídica ,fellad.i con la obe»

di cncia,v con la ternura. Elraba cntonzet

pendiente la fentcncía, y et Duque aunqua

favorecido da lajuih.-b/ezclaba no s¿qoi
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fiftiiiitud oculta ,<jwe tienen los fuectíbs de

Aiiiea con losdeMartcen laCampaña,dó-

de vn acafofuele dar vna viótoria , contra

tod-slas leyes del arte militar,y contra to-

sió lo que el peraba la razón defdc la efpc-

ranza. Mas luego que oyó aquella propo-

Ikion del Santo Borja, entró en nuebas re-

giones fu contían^a , no dudando , que en

aquella códicional fe difsiotulaba vna pro-

fecia.y que aquel efpiritu avia vifto ce» luz

divina inclinada áziael Duque la valanc,a

:

Como íucedió á breve tiempo , Caliendo 4

fufivór ta fentencia.Mas aunqucBorjahu-

yiclie prcviílo altamente elle feliz fucefló,

me parece mas digno de elogio en aquel

noble efpiritu c 1 delvelo de moítrarfe gra-

.to á rn obfequio, que por todos los títulos

de la naturaleza le cradebido,quc no cfeú-

cha 1 1c ÍV( feu iluminado.

Tuvo el Cardenal vn combttc eílos

días en Valencia, a qucdin parecer grofera

• Ja templanza,no pudo negaríc elSantoBor-

ja:En el , vaiiendofc la humildad de la por- •

üa/ccabo del Legado q le dexaífcn.no fo-

jo ocupar el afsiento vltimo,fino comer en

.pie v defcubiertOjaccion, que folo huviera

podido confeguir fu llanto,pues á trueque

«le no verle tan afligido , fué mencíler cj fe

le dieífc á fu heroyco efpiritu efte confue-

lo; y es q defeaba aora mas qfle núca ver fe

profundamente humillado , por citaren

oquel noble litio , donde antes avia lido el

idoloajrcfpeío. Tampoco fe pudo reca-

bar del Santo,que entrafle en laCarrcza del

Cardenal Alcxandrino,ni que faliefle algú

día como Miniftro del Papa á publico tea-

tro: vna vez que le fué precifo en Madtid

concurrir á vna función folemne có elCar-

denal,iba tan confufo á fu lado, que trope-

zaba en si mcfmo , nafta que dexando que

fe divirtieiTe vn poco clLegado,con el pre-

texto de que la Purpura fe obfeurecia en-

tre f] polvo, que ar ra ftraba , fué firviendo

dcCaudatario
,
por masque forcejaba el

difereto Cardenal ,yá con la razón
, yácon

la mano,y ya con el fentimiento : mirando

con alfombro la Corte de Efpaña aquella

fangreBor')a,que calentó repetidamente la

Tiára,fervir humildemente á vna Purpura.
v

La noche antes que falieífe de Valencia hi-

zo ¿ la Comunidad vna exortacion divina

,

enfeñando lo mucho queimportaba vnir

Ja oración con la penitencia:y el fuave mo-
do de arrScar el corazón de todas las afec-

ciones del mundo. Finalmente en aquellos

quarro di?s fueron tan repctidas,y tan glo-

riofns fus hazañ?s,que hallarían á enrique-

cer de cxcmplos. vna biflor¡a , y i iluüxar

elGrande
fus paredes al Templo de la fama. Ni qri-

fo llegarfe á Gandia ,como el Cardenal ta

rogaba ,y parece que huta cuydadofamcn-

te aun de bolver los ojos á reconocer aque»

Ua floridacam paña «porque ladul<jura,con

que infenliblemente alhagapoTla vilta el

patrio fyelo,no !e fobornaíl'c el corazón

poco á poco, halla ganarle

por foprelía algún
_J|

afecto.

CAPITULO XIV.

HONOR , CON g^E FTE RECtBT-
do en la Corte de Madrid, efenchando/»
V0Z.4I Rey Felipe Se¿nndo

>
como refpnef.

ta de Oráculo. Trata fciizjmente las de-

pendencias', <fnc avia p ¡tejía afne» ydado

*l Papa Pío Quinto: y entre otra/ U
4ompesencia reñida entre los

Tribunales Reales
, y

f.clejlajlico.

ADclantófe D. Fernando de Borja ;

vellido el trage de la cfpcráza(auni

dcfpuesdcavtr tropezado con U
dicha:) dio quenta al Rey Católico del ar-

fi»o del Cardenal Legado
, y del P. Fran-

cifeo. Dcfpachó fu Magcltad en iug.y de
D.Fernando al Conde de Olivares, que lo

conduxcíTc^donde los efperaba el dclco,c6

el aparato de la magniuecncia en Fciipcbe-

gundo. Pidió licencia Bcrja al Legado pa-

ra torcer vn poco el camino
, por vilicar ,

aunque tan de paíTo, la Cafa de probación,

que en Víllarejo avia fabricado el genero-

fo D.Juan Pacheco j cuyo bizarro efpiritu

fupo hazer acordes lo devoto , y lo Cava-

llero. Su Muger Doña Geronima de Mcn-
doza,quc avia bebido la piedad entre el cx-

I
plcndor de fu alta cuna,obfcrvaba con tan

liléciofo rcfpcto todas las acciones de Bor-

ja,como fi huvieflebaxado defdc clCLlo i

fu cafa
, y huviefTc de bolyrfeccn mucha

prifa a fer Ciudadano de la Gloria. En po-

cas horas a modo de rayo inquieto
, y fo-

gofo reconoció todo aquel Noviciado,hÍ-

zo vna platica llena de alto fentimiento,

eílampando huellas de luz en el corazón

de cada Novicio.Alcanzó al Cardenal an-

tes que UcgaíTe á Madrid , donde entraron

á veinte y nueve de Septiembre , fcñalado

con lafeílividad del Principe San Miguel.

Era tanta la muchedumbre ,cuefe antiei- Año de
pabaá enccntrarfcconelSantoBorji,quc x$jt.

Jos caminos eítaban cmbaxazofos con el

tor-
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iropél dccarr<97as,y cavallc*,úcdoprcci-

fo parar la litera á cada movimiento
,
por

faiudar algún grande pariente , ó coitefa-

no. ObfervocBffe otros a vn Cavallcro

,

que manejaba dieíiramcntc vn igalán ani-

mólo bruto lleno dcalt:véz,y de cfpíritu,

y que arraftraba azía si los ojosde el vul-

go : facó la cabeca el Santo, por crecer nu-

mero aj aplaufo , y agradecer con la aten,

cion aquel obiequio. Y poco dcfpues lle-

gó vn Gentil Hombrede aquelCavallcro,

y vn Lacayo tras del, que conducía al ca-

vallomo bien enjuto aun de la fatiga
, y de

la cfpuma. Dixolc,quc el dueño avia ob-

ícrvadOjcnic le avia merecido alguna aten*

cion el movímicto,y gencrolidad de aquel

bruto,y que no pudiendo ignorar la def-

treza , con que ílcndo Duque de Gandía

los manejaba, fe perfuadia , á que no ai ¡a

perdido la afición con mudar el veftido

,

pues no dexaba de fer Cavallcro por fer

Religicfo: celebrando no poco tener alha-

la,que pudiefle ferie de gufto. oyó Bor-

ja con algún empacho eñe razonamien-

to^ rcfpondió feftivo ,que el apenas fabia

lo que huvieíTe fido en el mundo:que aora

íe hallaba en vn eítado incapaz de expo-

sierfe en publico con-tanta gentileza , fin q
fucile igual el efcandalo al ettrucndo

, y i

Ja rifa. Que no Tiendo decente a fu profef-

(ion tener cavallosgcncrofos , lo era folo

poner freno á fus apetitos defvocados.Que
el averie robado la atención en aquel vil—

tofo encuentro , no fe debía tanto a la no-

ble fogolidad del bruto, quanto a la admi-

ración de vér vn tan grande hombre de i

cavallo, que no fe acordaba aver hallado

quien fe excedíeíTc en la deftreza , ni en la

gala en todo lo que avia vito en laEuropa.

Entró en la Corte de Efpaña el Grande

Borja,acompañado de la primer nobleza*

Salió al recibimiento el Rey Catolico,aña-

diendo mucha preluncion al día, y al con-

curfojgrandc honor al Cardenal Legado

,

y al humildcP.Francifco. Avia llegado el

Cardenal Efpinofa nafta Guada I axara ,por

faiudar anticipadamente al Cardenal Ale-

xandrino,y al Santo Borja j y aora entraba

enMadrid aquclfabíoRey en medio de las

dosPorpuras,en que reverberaba tan vezi-

na la Magcftad. Antes que dicffe audien-

cia al Cardenal Alexandrino,hizoq Borfa

vinieiTea Palacio, fin darle tiempo alguno

a que defeanfaffe de lafat iga del camino:y

al reconocer que entraba por el fa Ion , fe

fué á encontrarcon él, le echó inepinada-

incnte los bracos al cuello , y eftuvoafsi

mucho rato , defeofo de imprimir aquel

cxemplar divino en fu pecho: y con fenli-

ble ternura le dixo, que le avia ekrechado

aora amorolamente en fus bracos en reco-

nocimiento de lo que el le avia acariciado

en los fuy os aquellos aflos primeros:que le

afleguraba aver fcntido en el corazón cotí

fu prefencia vna dcfacoítumbradattrnura,

que fola el alma la entendía , mientras fu

explicación la ignoraba.Y añadió,quetob

nia muchas cofas que fiar a fu prudencia,

afsi proprias de el govierno de fu alma,co-

tco de el de fu Monarquía. Pafsó luego •

befar la mano á la Rey na, que le trató co-

mo á Santo .hallando la Magcftad que re-

liüir tn el impulfo de inclinar la rodilla al

fue lo. Embióle el ReyCatolico vn grande

regalo, luego que fe retiró al Colegio j fa-

vo" r en que tuvo no poco que confagrar,ó

que ceder la humildad al rtfpeto.

Era tanta la ocurrencia de vifttascor^

tefanas, de inrercefsíones
,
confuirás, y

otras dependencias
,
ya forafteras

, y po*

liticas
, y a domefticas

, y proprias, que fo-

lo aquel corazón dilatado a competencia

del mar pudiera aver refpirado fin ahogo

entre tan immenfasolas, firbieodofe por
remos de las alas.Mas como el primer cuy*

dado era facar fu corazón del mundo , y
vnirle apretadamente con fu dueño, fé

hurtaba algunos días al comercio, retiran-

dofe dcfde la primera lUz del So] harta la

vlrima , a cafa de fu hijo Don Fernando de

Borja
, y aviendo«nadrugado á falir de él

Colegio con la aurora, yáavia tenido ora-

ción prolija, y fe avia acercado a la auguf-

ta Mefa,y confagrado defpucs algunas la-

grimas al reconocimiento de favor tan di-

vino. Cerrabafe luego en vn O ratorio de
la cafa de fu hijo

, y fe entregaba k vn li-

Icncio profundo , donde no fe efeuchaba

ruido , ni en el apofento , ni en el efpiritu,

y ni aun la imaginación fe movia , por no
turbar aquel fueño arrebatadamente foíTe-

gado.dexando Marta 1 María tan fola,que

no fe atrevió de refpcto h entrar en la

quadra. Dcfpues de diez,ó dozes horas de
etíefueño extático, defpachaba las con-

fultas
, que pedían el examen todo de va

examen todo de vn juyzioiluftrado; y da-

ba otras rcfpueftasá papeles, y cartas ,qoa

expresaban rcfcrvadamcntcdudas,y fati-

gas. Andavalebufcando atropelladamente

por las calles de Madrid
, yi la ambición

t

ya el interés
, y no le tropezaba

, porque

no queriendo dezir adonde fe efeondia fu-

gitivo , no podían dar razón alguna de
Borra en el Colegio, ni aun ¿1 fabia entona

íesdcamifjno.
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1

v Ifitoba con la mayor frequcncía,que
* Ja multitud decuydados le permi-

tía ( hurtándote tal ve* ei alma á ú
mifma)aiu Vcneraoie hermana SorJ uaná

de la Cruz, Abadcía de l*s DcícalzasRca*.

les ,a quien traxo de Roma vita bella lma..

gcn dcMAlUA,copia de a^cll a,cn quien

lupo infundir verdad animada el pincel de

vn Evangeliza: y dio otta al Reol Con-
vento , qucoy guárdala veneración en el

Rclicario,y en el Coro. Concurrían todas

aquelia» nobles almas a confuitar con el

Samo fus dudas,atendiendo áBorja,no fo-

jo como a columna de tan real fabrica,lino

como ;i fundador,y alma de ella. Hizo va-

lias exortaciones a coda aquella Comuni-

dad florida, reberberando en luz divina el

Relicario, donde platicaba. Dlfpufo algu-

nas leyes,une mantuvieren vigorofa la ob-

lervaiK¡j,eltrechando a la mas alta pobre-

ra aquel fayal Preciofo , con qucíecnri-

qu-cc vna alma. Ni atendí a folo a cultivar

el efpiritu, fino también losintercíTcsdd

Convento. Alcanzó facultad de Pió Qjin-

to, para que pudidlc reconocer,y aprobar

•1 CarderuILcgadovnascfcrituras^uc hi-

to la Princcfa á favór de¡Convento (fobre

que avia expedido cambien vn Breve Pío

Quaitv )y necifsitnban de eftc alto apoyo,

fegun las leyes de fu inltkuto. Mas porque

la Piíncefa
, y muches fabtos que coníulta-

ba, avian formulo prudcntedudj.fi algu-

nos de los caudales ,con quefubió por el

vienro e fta fabrica fucilen de libre difpofj-

cion fuya, «viendo traído de Lisboa alguna

riqueza; confrguió del Rey D.Sebaftian el

Santo Borja en tila {ornada , que dieúc li-

bre facultad i fu Madre la Princefa Doña
Juana, para que expendíelfe á fu arbitrio

aquella fuma , y que C fucíTe meneller ar-

rancaría los diamanres de mas fondo a fu

Corona.

Masqué
1

hyperboles de la mas culta

eloquencía reprefentaranbten la alegría q
ocupo el alma toda de aquella «cfclarccida

Princcfa en la venida de Borja, a cuya fan-

tidad confeífaba deber fu efpiritu el ineíK-

mable teforo del defengafto, y aver holla-

do fus profanidades al mundoenla edad

del peligro?Admtrabafc la Princefa de que

eftuvicíic mudo Borja contra aquella infa-

me calumnia , que avia vomitado grofera-

tnentelacmbidia ¡ aora que ocupándola

VidadeelGrande
oreja ,y el pecho de el Rey fu ncrrnaho,po*

diacon vn leve foplo, que fuíurratfeai <d»

do , arrojar , no loiode la Corte , lino dal

mundo a tanto moni iruo. Mis dorja avia

arrojado el nombre de fus émulos al rio

del olvido, de fuerte que -ni i la Princefa !«

qutfo fiar aquel leo eto, en que peligraban

la honra ,y la vida de algunos.Y entre tan-

to ellos mifmos
,
aunque citaban catufo*,

nunca pudieron eüür temeroíos
, porque

fabian
,
que el averie atezado la fama en

puntotan delicado, era el motivo maspo-
iierofo para aflcguraife de tener favorable

el afpcfto, y losinfluxos de aquel altro.Y
ii el confuelo , que túvola Ptincefa en et

arribo a la Corte el Santo Borja cabe mal

¿la pluma, como podrá exp redar fe bíati

el que tuvo en Madrid
, y en toda Efpaña

la Compañía \ Si dilataban 1 fu prefencia

los corazones mas cftraños,qu¿ harían \o%

de fus amantes hijos? Concurrían á vene-

rarle de muchos Colegios , los Provincia-

les aceleraban el pa(To,porquc temían que
íe defapareotetle prefto , pues venia á fer

confuelo fuyo , con que el temor de no
encentrarle ,y la anfiVdc verle , quitaran

romper breve camino por el viento. Vn
dia antes del Arva fe efeapó Borja como
fugitivo de Madiid al Colegio de Alcali,

á quien tuvo particular amor": y no avien-

do podido detener fe finó aquella mañana

,

le rogaban fus hijos
,
que huíctTe vna bre-

ve exortacíon a* la Comunidad toda
, que

d:fcaba con tmpacienciaefcuchar algunas

cxprefsiones encendidas de aquella boca,

pe r donde el amor refpíraba» A que fatish*»

zocon alguna rifa
, que venia mas á bufear

alivio en reconocer aquel amado C&legio,

que no áfatigarel efpiritu*, y que no avia

venido i la Corte como General de íaCó-
pañia, fino como Mmiflrodel Papa. Cort
todo eífo fin detener reflexiones lame-
moria,mindo,quc la Comunidad fe hallaf-

fe junta .y tomando aquellas vkimw pala-

bras del Pfalmo 8 9. Et fu ppltndtr
mini Del noflri/ttper nos , dixo feru encías

divinas, tan fecunda fu Oración de ellas,

como la de V Ufes-, de quien celebró Ho-
mero, que fe parecía a la nuvc,que defpide

copos de nieve. El fe hallaba en h lengua

los textos mas oportunos, y los maselo-
quentes conceptos, fin recurrir} los libro*,

y en muchos rebatos de la mas prefurofa

fuga , ni aíin tuvo tiempo para bufear en

la memoria las cfpccies , ó huellas que hu-

viefic dexado la fabiduria.

Afsiflia continuadamente i Palacio,

cuyas loX^s pifaba aora con miedo , en el

re
*
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recuerdo de averias pifado tantas vezes en

trage de Cortefano 5 y efta reflexión le

obligara á poner mas cauto el pié. Alas

dependencias de fu Embaxada afsiftía co-

mo noble inltrumento de clla,y como Mi*

nutro de el Papa, aviendo expedido fu de,

crcto ci Señor Felipe Scgundojpaia que fe

le tracafle con el mifmo obfequio que al

Legado 5 fegun el carácter con que en fus

f
deipachoslehonrava Vio Quinto > fiendo

élle vno de los verdugos crueles
,
que ar-

raftrando pompa ,y honór > martirizaron

fu humilde corazón en las Cortes deEC
paña, y de Portugal.Mas nofué efte el mas

infufrible pefo
,
que fe reclinava fobre los

crabros de Bor ja, (¡no el que Felipe 11* en

efte tiempo cargó fobre fu experiencia,

que en fuma fué el de toda la Monarquía,

r.o folo como grart Valido de fuMonarca,

fino como dueño expotíco de aquella Na-

ve cntonzes vittoriofs. Recabó todo lo

quePioV.dcfcavaen los esfuerzos de la

liga con fegunda Armada mas poderofajy

en los medios de extinguir la fatal hogue-

ra, que árdia la Francia. Dio expediente a

lo que acerca de Marco Antcn.o Colona

le avia encargado fecrctamente el Papa,

como también a la dependencia del Ofi-

cio de Económico deSantaMaria de laEf-

ca la
, Prepoíko de MiUn, y á las de Cofme

de Mcdicis
,
Duque de Floreneia» Otro

grande negociado trató a folas con Felipe

)I. (¡n intervención de otro Miniftro
, que

dióprolixamateriaaldifcurfo ,y al ocio

cortcfano 5 no fe defaibriendo vn rayo de

luz, que guiafíe la razón , ó la congetura

áría él afíumpto de efta conferencia : y
folo pudo averiguar entonzes la malicia, y
aora la pluma, que éfta fué la mas difícil, y
mas aira empreña de Bor]a

, y que la dexó

felizmente concluida & fatisfaccion delPa-

pa.Poco defpucs,que alegró el Santo Bor-

ja la Corte de Efpaña con fu prefencia,) le-

gó el avifo de aquella Naval victoria ,que

conííguió el Invicto D« Juan de Auftría,

mudando al golpho de Lepanto en fangre

fus olas , y en Cenizas fu« efpumas. Coro-

nofe Madrid de luminarias , y de glorias,

que ardían igualmente dcfdc los corazo-

nes, que d¿fde las ventanas. Y el vulgo

clama, que con el arribo del Divino Borja

avia aportado la dicha a la Corte de Eípa-

fia. Y ciertamente
,
que los ardientes fuf-

piros de Borja fobre efta empreíTa avian

fopl.idorelicídadenla Armada Católica,

y terror en la enemiga* y aora venia

a concitar nuevamente todos los

Aíiros de la Europa contra

la Luna.
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FAltava aun otro bien difícil dfluntOj

que el Pontífice avia fiado á la auto-

ridad,)- dcltrezade Francifco, y era

menefter para governarle con fortúna pe-

dir preftada la razón á vna inteligencia.

Era elle el recurfo de la fuerza
,
que avia

empezado algunos años antes á practicar-

fe en Efpaña, con gemido > y llanto de la

Cabeza de la lglelia : y aora fe hallavañ en

Campo fangriento los Tribunales Real , y
Eclcfiaítíco. Armavartfe en las leyes de la

Immunidad los Miniltros del Papa , Coro
adonde no debe entrar finó la reverencia,

y que le profana qualqUlcra huella atrevú

da, ó menos cauta» Los Miniftros de la

Religión hizieronarma ofenllvadé la que

llamavan natural defenfaty debiendo ocu-

parfe eftos dos bracos fcveros en el caíltgo

de los cfcandalos
, y on mantener la paz,y

la juiliCia dé los Pueblos } empleavatoda

fu fuerza robulta cada bra^o cri batallar

con el otro , hafta defpedazar el Cuerpo.

Defeavan algunos iníigncs Letrado^ que

venían con el Cardenal Alejandrino def-

de Roma, qye ella materia fe reduxcífc i

publica difputa. lió mifmo pedían algu-

nos Miniftros de Efpaña, que trativan la

Regalía Como a efeudo contra la violen-

cia : prefumiendo cada facción la victoria

en fus difeurfos armados de futileza
, y en

la )u(liciadcfucaufa..Dezian, que era me-
nefter facar las opiniones i capaña abier-

ta , para examinar a la Ihzde la*fabidurii

el valór de cada vna
, y vér que difeurfó

flaqUeava. Qué nO fe apuran !os quilates i

la verdad, y á laopinion,finocnIascoru

tiendan publicas, máximaque nos ertfeñaii

bien las Efcuelas. Que los errores , ó lo»

engaños mas encubiertos , agitados entré

Jos Hombres DoSos/c dcfvanccian por si

mifmos,lia7Ícndo con ci los la razón en fe-

mcjantesdífpuías > ló que el Sol con las

grandes nieblas* Y al fin
,
que Platón fe-

ñalaba vn campo llamado el de laVerdad,

campiña hcrrñofa,y bien difpucfta
,
para

que dos Excrchos fe trabaíTcrt en reñida

batalla.

Opuío contra efte diaam *n, nacido

igualmente de la oíTadia
,
que de la pru-

dencia , toda fu authoridad
, y eficacia el

Gfaftde Borja í y fué mertefter
,
que fe

forrrtafTe vna como difputa rerlexa toará

rechazar la difputa. Dixo
, que fe debía

óbfervar en elle punto lo que difponia el

Santo Concilio de Tremo, y no reducir 1

v^zes 4« tumulto le/ que fe haliava decidí*

do,*
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iáo,fiiK.iíufcarconUprudenc a el modo
de cüablezer iin inconvenientes aquel de.

crcto. Que las opiniones, ó dudas vna vez

controvertidas con ícouko ,con razones,

ycontemas,urdcpauan ¿verdades cla-

ras, mientras elO ráculo dcfde elAvcnú-

no no da algunas de Cus refpuedas. Por-

gue cada SaJto íude defender fu partido,

aun cuando lo mira ckfangrado j folo

porque empezó á teguir aquel rumbo.

Que la verdad es vna fuenre crilkaiina,y es

tneneller no enturbiarla con la difputa,

para v¿r fu fondo en la arena. Quequan-
do efti preocupado el animo, ó de h mu-
cha razón , 6 de la tema , fe obitina mas

con la porfía, y aun quando pierde el lau-

rel fe atribuye, o á 'la defgracíadel venei-

do, o á la futileza del vencedor i ó á cftár

la razón defprevenida
, y mal difpucíla ¿

la batalla }.porque al empezar a moverfe

eldifcurfo, le coció íobre la marcha el

enemigo. Que dcfpues de muchos ligios,

<jue fe batallavan en las Vniverfidadcs los

puntos mas delicados, y altamente con-

trovertidos, folo fe avia confeguido , que

fe hallaíTen oy mas intrincados. Masque

no por efíb dexava de eftar perfuadido , 1

<juc fuellen de grande enfeñanza al mun-
do las batallas

,
que forma la fabiduiia on

publico teatro , donde U Juventud bebe

efpiritus delgadamente animofos,y feen-

ícíiaá jugar de los difeurfos: mientras la

competencia ,y la honra añaden muchas

álasálafabidúria
,
que apenastuviera ojr

plumas, fihuviciTcnccfl*ado las contien-

das. PcTo<iue de otra fuerte fe deben in-

quirir las verdades, que penden folo de las

cfpcculaciones fublimes ,y habilitan los

ingenios en las Efcuelas ,
porque en tropel

de luz fe examinan de Aguilas j que vnas

materiastan practicas, donde masíé necef-

ika de vna razón templada en los reparos

de la prudencia, que no de la que fe agita,

y fe calienta en I a difputa. Y que cerraba

el difeurfo con dezír ,
que ellos eran los

medios , de que el Santo Pió Quinto le

•vía mandado vfar en tan importante ne-

gociado.

Pafso Borja luego a verfefobre efte

punto con el Rey Catholico,y íe exprefsó

cito mefmo , fegun refiere el P. Dioniíio,

que lo efeuchó del Santo: Las contiendas

publicas (cftasfonfus palabras) han de

Jcr canfa de mas enconos
, yJas porfiar

dt losfabios interpuejias entre el Sol ty
ta Luna, quefon V.Maf.y el Papa, han

de echpjar al¿uno de los Luminares , »#

fin tfeándalo de la naturaleza '. Quanf

Vida dc el Grande
masfácil,yfuave temperamentofe pue-

de efptrar de vna ami*able,y fifierada
junta, dando los Mimfir«s Supremos de

ambos Principes difcurran los medios dt
t>na efiable concordia , introduciendo la

pax.
t fto valerfe de la *uerra\ Abrazó el

Rey Católico efte partido, por mas dif-

crcto, y menosruydofo,y feñalópor la

Regalía al Principe efe Fboli Ruy Gómez
deS»ilva,y al Cardenal bfpinofa,Prelíden-

tc de Caítilla. Por el vando de la Iglefu

deftinó el Cardenal Legado fojamente al

P. Borja,peruiid¡do á que fu razón,fu au,

toridad
, y fu prudencia eran bailantes i

confeguir la victoria
, y á dar vn buen día

¿ la Tiara. Di fe ur rió Borja alros,y op or-
tunos medios, con admiración de todos,y

aflcgui ava dcfpues
,
que no aviareprefen.

cado alguno , que antes en Roma no hu-

vidFe merecido Ja aprobación de PióV.
Halló providencia lcgura , con que fe

guardara el decoro k la ImmunicLidian.

ta, fin acropellar fus fueros i la naturale-

za, ni i la Regalía : arrancava de vna vez

el origen de ladifcordia entre vno,y otro

Tribunal. Difponia también, que flore-

cieíTe en Sicilia la paz en la Vara del Juez
de la Monarquía, fin que hallado razón t

la quexa la Tiara. Mas quando Felipe II.

avia abrazado el incomparable mcdio,que

difeurrió la comprchenfion del Santo,cor-

tó la parca embidiofa los patios á cita

triumpho, y i los demás laureles que avia

fembrado , con la muerte de Pío Quinto,

y también con la de Borja , que en cita vl-

tima llamarada de zelo, y de prudencia

derribó con la mucha luz todo el

cebo á la vida.

$. IV.

Difponia fu marcha i Lisboa,porque

las dependencias daban prífa, y era

fuerza caminar en ellas , á compás
del tiempo, aventurandofeen cada inflan-

te vn íiglo. Defpidiófe enternecido de fu

dueño el Rey Catholico, que no fe bailó

a* si mifmo para reprimir el llanto
, y le

encargó trataffc con el Rey de Portugal

varias dependencias
,
que pedían toda fa

reflexión. Dió la buelta el Santo a fu Co-
legio ,dexando al Rey con mas ternura,

que la que halla entonzes fe avia obícrva-

docnfaroítro : y llamando Borja á fu

Yerno el Marqués de Dcnia , Gentil-

Hombre de la Cámara , embió al Señor

Felipe II. vna Cruz formada de el Leño
mifmo, que el amor dexó íangricnto

, y
con ella elle Papel difercumente devoto.

SE-
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SEfiOR. •i

EMbio a V, Magejlad Vfta CYfccr-

cita, que et pAttidA de la mifmA
en que por nueflro amor el Hijo de

Dio t, muriendo, redimió ti mundo. Pa-
recióme

y
<¡*e Ia mas aUa de todas las

Reliquias me obligavA a ponerU en et

WAsfolemne Templo ,
que aj en el Mun-

do, qual es ti que V.MAf.pATA florín de

Dios , y de fu eran JWattyr S. Lorenzo

edifcA. T que Ia mifmA Cruz, ayudark

i llevar ¡A que no fe efcnfA con elpefo

lie tAntes Reynos,que fifí el Amor, y fa-
vor de la Cruz, no ft podría llevar. El
pecador, que embia i V. Mag. laCruz.,

tendrá por de/canfe , q•# V. Mag. le

ten»a por fiel Capellán , y fíervo ,
que

fttmpre fupticA aI Eterno Señor por Id

JÁlud , y acrecentamiento de V. MAg»
pues efie feempleA todo tn AcretentA*

Ia Santa Ulefia ,
para gloria de clqnt

dtfde el Cielo Ia ooviernA. Aprecio el

Rey mucho el regalo
,
por la veneración

i tan Divino Leño , y por venir defde el

corazón de Francifco,y 1c rcfpondió lue-

go de propria mano: El Marques vutf-

tro Temo ( dexja el Papel ) me dio aota

vueflro Vtlíett\y Lena de laSanta Crui,

ton que he holgado mucho, nfripor laxo.

/a tAnto de efr'mAr , y was pAra quien

tanto la ka menefter ( como Vos muy bien

dezas ) , como por venir de vnefirat ma*
tíos, donde no fe perderi elfruto de ellAi

Pieene a Dios tn Ut mÍAS no fe pierdA,

fino <fue r'A para e¡ue fe emplee todo oté

fu férvido. V aunque se el cuydado

fue Vos tenéis fttmpre de pedirlo
t
os en.

targo aora, que lo llevéis adelAnteyy tAH

particularmente , como veis ,que es mt+

nefler. T con eflo me pAgAreis Ia volun-

tad que fiempre os he tenido , y tengo1.

/Avia remitido Borja con la Cruz mifmali

f autentica , en que conftavaferaftilla de

aquel Tronco Sagrado , mas quifocon

todo Felipe Scgundo,que el Padre Borjá

diefle Tefómonio, firmado , en que dixeté

íe, que le tenia por verdadero, Y avídU

do llevado el Marqués de Denía el TeftU

monio, que fe pedia , besd el piadofo Mo-
narcha la firma ,y dixocíon ternura : Efie

folo Tefümomo de el Padre FrAñcifco

Borja , aúnate no huvitffe otr* AUtentt»

ea, era baflante argumento ,- pArA f«r

yo le ereyeffepedAX.0 de Ia Cruz. deChrif-

to. ( Acordavaíe del porremo ,
que entre

Us manos de Borja avia obrado la Oaont
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potencia, exprimiendo fangrepüra á vn

LignumCrucisdc la P ripee ía , en abono

de que era parte de e) Arbol de la Vida*

)

Engaitó el Rey aquella preciofa Cruz ert

nueva precioíklad con piedras de mucho

valór , y la embio^ San Lorenzo el Real,

donde fe guarda entre las demás grande-

zas,que fon objeto i la veneración,y cré-

dito a la Mageftad. Como también Vn
Crucifixo,de que Borja andavafiemprt

acompañado
, y fe pienfa aver (ido aquel

milagrofo , que delpues de aver cornado

voz para formar vn ruego,fulminó fu in-

dignación erobuelta en langrc fobre aquel

infeliz doliente obltinado, de quien fe hi-

zo recuerdo temerofo en el quarto Libro,

labrando tofeamente lí pluma vna gran-

de Eílarua al efearmiento.

AI encaminarfe Con el Legado k

Portugal ,fe defpobló la Corte de Madrid,

experimentando fenfiblcmente Borja, tpe

pornava la providencia en cubrirle de lau*

relés por toda Efpaña
,
reftituycndofc con

vfura aquella claridad hermofa, que dozé

años antes le avia obfeurecido al humo
.de la embidfa, como yá dexamos obferva*

docnefta Hiftoria. Y no podemos dif-

currir otro fin a efta jomada ,queboIver

fu honra á la antigua purcza,pues fu mueri

te temprana alfaludarde buelta los Mu-
ros de Roma, y la de el Sumo Paíter de la

Ig lefia, malograron los frutos de efta Em«'

baxada
,
quando les iba dando etdempo

la fatón vkima, y avian condeícendido a

fus reprefentacionej todos losPíindpcsde

la tierra. Con que foló pudo averfe deití-

nado,i queFrancifco fuefle conducido

por elOrbe i modo detrlumpho,Jirvicn-

do dé carroza, yl la aclamaaon", y» eí

refpeto: paflando de los brazos de vn Mo-'

nar¿ba í los de el otro j ennoblecido con

elrcflexo de la Purpura ,quc reverberava;

i fu lado, y con los inrliixosdc la

Tiara
,
que defde Roma iluf,

travafuprefen-

cla.

' ' ***

***
***

***

***

!
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CAPITVLO XV.

Vidad<

i

ZNTRJIEN LA C0X7*£ DE
Fertufai acompañado de el honor, ¿il-

*anz*JcJ Rey DonSelajüan todo lo <jut

ti Pontífice defeava a favor deJa H«a.

St*ena la "herrajea , que avia •concitad»

la embidia contra 4a inocencia *n ti

Padre Luis Gonzjalex. , Con.

fefor
J\í<mar ~

<§. JL

PROSIGUIÓ elGrande Borla futm.

baxada , acerrando los paíTos á la

obediencia ,qoe fe aprefuravan tam-

bién h fu gloria. .Avia dexado al Padre

Afs:ílcmcenlaVi(ita.de*Aragón,y bucko

aora,ibaconc1
,y con el Padre Polanco,

<bndo expediente prorapto ¿ Jas depen-

denciasde cada Pro«ncia,y Colcgio,ro-

dcandotal vez alguncarnino
,
por vilitar

i fus Hijos Amados , oprimiendo duJ se-

menté fus afeaos «1 repentino gozo do

vér^uefeentraíTepoTlas puertas la di-

cha , antes que nuvicfTe entrado laefpc-

rarrza. £xortavalos a caminar intrépida-

ícente por la alta fenda
,
-que Ja allánala

oíiadia,mudandofe<:ída pié en vna ala.

Á emplear toda el almaen los minifterios

de la Compañía , y en la guarda inviola-

ble de cada regla , donde Ignacio fupo

dcftilar los mas puros cfpiritus a la luzto-

da. Dcfta fuerte fe iba llevando azia la

cumbre de la vida perfecta todos los Co-
legios croetropezaya 5 fiendo la venida de

BorjaálasProvinQasdela Compañía en

Efpaña , vna repentina lluvia
,
<juc inun-

dando en pocotiempo laCampana¡, la fe-

cunda otro tanto cjuc la riega ,y dexa los

Prados, y lostroncos vellidos de alegría»

En Ltsboakfafierona recibir el amor, el

refpcto,y la magnificencia. Dentro de

Palacio fe competía la mageftadenobfe-

ejuiofuyo > porque la Rcyna DoñaCata-

Jina,elRcy DonScbaflunfu Nieto , y el

Cardenal Infante Don Henriquc venera»

van a porfía aquella penitente Alma , def-

puesq*etantos añorantes les avia-acredi-

tado la experiencia todos los milagros,

Ijue de fu efpiritu mflaraado^vía cantado

la fama por la Europa. Noquifo condef-

cendet al ruegode vwit, en Palacio, don-

elGrande
defehofpcdó el Cardenal , dexando 3e-

Tcmbar-azadoslos mas Reales magcftuo-

fosSatones aquel Rey , Adonis de ipor-

tugal
,
que vn a mañana afsiltiendo á Mji-

fa con el Cawdcnal Alejandrino le dexd

el -lado deel -Evangelio , ymando paCfar

fu cortina , y -liiial adondeeftava el Lega-

do, conalTombi o <lc l a Nobleza del Rcy-

no ,
-que obfervava en todas cÜas acero-

ríes arrebatadas de aquel Joven animofo

los funeftos accidentes de vn prefagioj

pues fe dcfpojava voluntariamente d«

las Infignias ¡de Ja «nagcAad , y de el

honor*

¿La Grandeza dePortugal fe derra-

mava por las Calles figuiendo a* Borja,

luego quefalia de cafa : y la Pleve mas

adulta moftrava a Ja^uventud con el dedo

al que llamavan grande Santo, no pudien-.

do hollar algún >íitio publico
, aunque

ap refu ra (Te el tno vi míe n to , fin -que le def-

<ubrteíIéelcuydado , y leaclamaíTepoF-

fiadamente el grito. Era Embaxadordel

JReyCathofico ,en aquelJicyrto D.Juaa
de Borja fu Hijoíegundo (iavoreciMo lio-

gularmcnte de la Reyna Doña -Cathalrna

porefte refpctor) y aora al ver á fu Pa-

dre entre los aplaufos del Vulgo
, y entre

Jos dofeles de P alacio andava tan fuera de

m con el gozo, queel corazón fe dilatava

mas de lo que fulir ¡a el pecho. Servia cuy-

dadofamence allanto con toda la reve-

rencia, yamor de Hijo , y con Ja obliga-

«iorvquele anadia el cara&er de Embala-

do r en aquel Reyno , por el Señor Felipe

Segundo? y a fsi fue fu principal Inftru-

tnento en muchas grandes dependencias,

•que el Rey le avia fiado. Aplicava el Pa-

dre Franclfco fu energía roda al affumpto

de fu £mbaxada,defeando al mifmotiem-

po,que fus ojos apagalfenla llama, que

dentro de Palacio ibafomentandovna dif.

cordiaíecreta , chocandoentre si dura-

mente las piedras, que componiin la pre-

cíolidad da aquella Corona
, y teniendo

teñidas fus luzes aquellos diamantes. M as

B*orja fupo ablandar l cada Tica piedra fa

obüi nación preciofa 5 y paflando 1 fer de

cera, lasvnló todas en vna , imprimiendo

elfello déla pazmasdichofa enel cora-

zón de cadap¡edta»Pidió alltey enla pri-

mera Audiencia fecrcta.twe entrafíc guf- '

tofamen te en la liga , lo que oírenió infla-

mado en Real faña aquel valiente cTpirktt,

á quien era paco teatro el Mundo.
Vna de las Empreflas de Borla ,

que

debió Ungular recomendación a la Tia-

ra , fué abrifioaar aquella libertad -or-
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San Franciíco dc'Bbfja. Ufe*V.
gultcvfa cbir Madiuía Margarita, hi ja de

Hcn:iq;ic Segundo, y hermana de Car-

los Nono Rey de Francia
,
joya que ape»

tecian los Hugonotes
,
para enriquecer, y

autorizar fu partido , li diefle la mano al

Principe de Bcarne , defpues Henrico

Quarto, Marte nuevo , que abrió camino

á lu trono con la efpada en la mano.Y por

el motivo opuefto defeaba con anda Pío

Quinto ,
que fe dcfpofaíTc con cfte Mo-

narca, grande hijo de la Iglclia, cortan*,

do el paflfo á la efpcranc^ de la facción

Hugonota. Efcuchaba el joven Don Se-

baüinn cfte tratado con algún ceño, no

oflando ya la Rcyna Doña Catalina fu

abuela tocar en prefencia luya efte

panto. Mas Borja armado de la con-

fianza , y de la obediencia , y armado

también de lagrimas primero , y def-

pues de vna eloquencía ,
que no fe

aprende en los preceptos de Quintfc

liano , ni la pudo eníeñar Tulio j le

prefentó con tanta viveza de efpiritu

las grades confequencias ,
que podia

traer a Portugal , á la lg lefia , y «1

mundo efte himynco defeado ( elqual

Jto podia dexar de fer mirado con

feliz afpecto
,
pues le defeaba el Ciclo

znifmo ) que defpues de aver rendido

el alcázar á fu entendimiento
,
pafsd á

fer dueño de fu alvedrio á breve rato,

halla que le facó blandamente el con-

fentimiento , dando jurídico poder al

Cardenal, para que en fu nombre fe p¡-

dicfleeíta Real joya al Chriftianifsimo,

y al mifmo Borja , ú paíTafl'cá Francia.

Pero fe fatigaban todos en vano: porque

aquella razón infelizmente política
, que

governaba entonces la Francia, difeurria

otras bien dilitntas máximas
,
que empe-

zaron fcilivas
, y acabaron tragicasj por-

que no pudo períittir mucho aquel lazo

violento , que forjaban el Machiabclifmo,

y el engaño
, y en que apenas tuvo algu-

na parte el alvedrio.

Quedó el Rey Don Scbaftian bien

teñido de el dictamen , y de las impref-

lioncs de el Santo j cuyo retorico d¡(cur-

io fe calaba dulcemente a fu pecho ¡ y
afsi

,
prco defpues que partieron Bor-

ja , y el Cardenal Legado , eferivió a

Pío Quinto vna carta, en que dezia , que

fe avia rendido guflofo a confagrar fu

libertad
, y fu mano ¿ Madama Marga-

rita , hermana de el Rcv Carlos Nono,
aun quando no huvieffe otro motivd,

que el fer elección de el Pallor Sumo : y
liueno quería mas dote de} Rey dc-Fraa-

t

.
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cía, que verle entrar a tener parte de gloi
riacnlafanta liga, á la qual defeaba éí

concurrir con íus fuerces todas , halta-

que á Portugal fe le agotalíen las venas.

Que vniria por el mar bermejo fus armas
con las de los Arabes, impacientes halla

facudir Ja oprefsion ty rana, con que el

cruel Selin ataba el yugo á fu fatigado

•cuello. Que fu armada fe juntaría en
el Archipiélago con las otras Naves de la

Iglclia
, y de la liga j íl no embarazaba ex-

pedición tan victork>fa el Olandés pirata,

que con fefenta Leños de corfo , arma-
dos de el engaño

, giraban los mares en

.

circulo ¡niidiofo , hecho argos cada.
Baxél enemigo , por forprender las dos
flotas, que cfpcraba del Braíil , y de la

India : y folo con faber, que eftaba vezina

la Armada Portuguefa fe arerraba , bol-

viendo la proa,y la oífadia en cobarde fu-
ga. Elto eferivió el efpirituofo joven Rey
Don Scbaftian , en veinte de Diziembre
demil (quinientpsyfetentay vno, y Pió
Quinto,a cada renglón

, y aun á cada le-

tra levantaba los ojos al Cielo , de donde
bolvían llenos de rocío fagrado.

r

$. II.

Año da

1

COn la brevedad
, que el rebato per-

mitía, cftendió los ojos , y el cuy-
dado Borja por aquella Provincia,

y alumbró en todo lo que miraba. Mas
haziendo reflexión fu admirable pru-
dencia fobre las turbaciones de aquel
Palacio , fe hallaba algo confufo , y f

e

dividía en dictámenes encontrados fu
miCmo entendimiento , porque encorw
traba dos fendas el difeurfo

, ignoran-

do qual guialfe al acierto. Ocupaban
tres fabios Je Cuitas el mas alto empleo
dentro del Palacio , porque era Confef-

for, y M,«*Üro también de el Rey Don.
Scbauian el inligne Luis González do
Cámara , de quien hizo tanto aprecio*'

San Ignacio de Loyola. La Reyna Do-
ña Catalina fe confeflab* con el Padre?

Miguél de Torres , hombre iluftrado , de

quien el mifmo San Ignacio hizo aquel

grande elogio
,
que inflnuó la ploma en

el libro tercero. Y era ConfclTor de efe

Infante Cardenal el Venerable León
Henriquez, Varos divino , que fe ar4

raneaba muchas vezes de Ja tierra , ca«

minandoaziaelS^lpor el viento. Y e£*

te era el aífunto á la emulación de ttn-i

to Cortefano , y el objeto de los cla-

mpWdcel vulgo, viando qu^UCorn,
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,
apenas acababa de nacer en Por-

tugal
,
quando yi ocupaba en Palacio

todos los lados de el doscM j y hallando

cerradas las fendas todas, por donde la

malicia pudiefle encaminar fus que»*}

derramó bien disfrazado fu veneno «n

Jas orejas de Felipe Segundo , y en las

de Pió Qnnto: de cuyo orden come-

tió d Santo Borja la averiguación fecrcta

deeftacaufa, al invencible Martyr Ig-

nacio Acebedo ,
quando eftaba con el

cuerpo en Lisboa , en el Brafil con el

alma,yen el mar con laefperanca, vciina

de teñir en fu fangos la elpuma. Y paf-

fando luego á Roma , dio teftimonio de

lafinrazon, con que la calumnia quería

oprimirá los que iluftraban aquel Pala-

cio con los ewmplos de vna vida fin-

gularmente rellgíofa} fin otra culpa, que

hallar fe favorecidos de aquel Monarca,

y dominar en las tres Reales fortalezas

con las armas deIdcfengaño , y del def-

precio de el mundo. Y de buelta á Portu-

gal, poco antes de hazeríca la vela, ef-

crive orra ve* al Santo Borja
,
que avien-

do hecho fegundo examen en aquella

materia ,
aíTeguraba per todo vn rumor

vina , hijo deU embidi*', añadiéndole

era digno de el mayor elogio el admira-

ble fruto , que los tres harían en aquel

Palacio. El mifmo teftimonio dió á Fe-

lipe Segundo, y a Pió Quinto el Padre

Luis Turríano ,
que pafsó con orden de

Borja o nuevo examen de cfta caufa , afir-

mando aquella do&a fevera pluma en vna

información fecreta alPapa,quc eftaba tan

Jcxos de tener inconveniente alguno la en-

trada de aquellos tres Jcfultas en Palacio,

que antes bien eftaba perfuadido , a* que

eran las tres columnas de la paz en aquel

templo, y que fe debía á fu diferecion , á

íus lagrimas, y 4 fu eloquente dulcera,

que la difeordiano huviefle co nverttdo en

ceniza aquel Real noble Alcázar
,
que lo

íuelefer de Id lifonja,y entonces lo era fo-

tode vna civil guerra , batallando los dic-

támenes foberanos dentro de vna mifma

Corona-, y armadas también aquellas tres

Reales familias en efquadronesdecftrellas.

Pero el blanco á que la erobidía en-

caminaba mas rábiofamenté fu tiro , era

e! Padre Luis Gonc/lez , que penfaban

íer el dueño en el alvedrío de aquel Jo-

ven laftlmofri. A que fe juntaba otro

grande motivo en fu hermano Martin

González de Camafa , Valido de el Rey

por elle tiempo , de fu Con fejo deEfta-

4o, que ocupaba los primero* Tronos

de aquel Reyno , y fupo dexar gravada

en (u fcpulcro la voz ,
que le apcllidl

Santo, Con que fe haiia mas robulto , y
por eíTo roas odiofo el valimiento de el

Confcflor , con dividirle en el ombro

de fu hermano. Ni fe debe callar otro

motivo
,
que eftaba mas oculto , fiendo

el mas poderofo , y fué aver libremente

facudidoclRcyel yugo déla obediencia

a JaefcJarccidaReyna Doña Catalina ftt

abuela
,
que atribuía cfta novedad al in-

fluxo del Padre Luis, psríüadída también,

3 que efte era el Numen fulo > que man-

daba en las acciones del Rey. Por todos

eftos motivos bclvieron á tumultuar de

nuevo la ombidta, la iinrazon,y el engaño.

Introduxeron vna íatyra , que facaba mu.
cha fangre en la pluma á la inocencia , y i

Ja honra.y fe le dió entrage de memorial

al mifmo Padre Luis , quando entraba en

Palacio, llamado del Rey. En ella le ha-

zian reo hafta de los penCimientos de

aquel Joven precipitado! dequantosaf-

funtos arduos emprendía fu corafpn in-

trepidamentefogofo: coftumbre antigua

de la ignorancia , achacar las culpas per-

fonajes de los Reyes á fus Validos.y todos

los errores de b cabeza á los lados $ fiendo

afsi, que los Monarcas tienen tanto mas

libre el alvedrío, qüe lnsdemas tambres,

quanto tiene de mas fobcrano , y Dios re-

ferva como hazaña propria el hazer el

corazón de vn Rey flexible , empleando

el Brazo Divino en efta operación dificúl-

tela vna Omnipotencia.

El primer delito ,que fe le imputaba,

era la entrada de el Rey en la Compañía,

que creyeron eftaba fecretamente dif-

puclta, porque la flor hermofa de aquella

honcitídad pura , les hazia fofpcchar

vna refolucion eftraña. No pudo dexar

el prudente Borja de oir efta acufacion

dcfde el defprccio , y la rifa , pues fi Ja

ambición de el Padre Luis de Cámara,

fucile la que fe penfaba , no avia de fer

tan necia., que fabricarte en efte dicta-

men fu ruina, porque abandonaba el va-

limiento de aquella Corona, cuyas pre-

ciofi lades manejaba , no pudiendo man*
tenerla defpucs de Jefuita. Quien inrro-

duxo ta ambición de vn Valido , porfian-

do con el dueño , fobre que arrime el

Cetro , fi no le puede vfurpar el mifmoi

El fepundo ,era difundirle el eftado de el

Matrimonio , en cinc tanto interefTaba el

Reyno : efta acufacion fué hija de mas
vulgar ignorancia , y que nofefabe cc-

cupo eu la diferecion de vna pluma

CfU-

D. Anto-

niodeFué

mayor.íti

laVida de

PieV.lih.

Comes
Natal is

«

Hb.^.ad
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San Francifco de
'erudin , de dorde la kbió oira : pues

quien intereflaba roas , en que fe apru

tlonaflc felizmente aquel efpirítu inquie-

to con vna coyuntura de oro, pudiendo

eljgir .1 fu arbitrio Reyna
,
que le debief-

fe el Cetro , y que con fu viíh fola en-

jugafle las lagrimas á Portugal, y mas

Jas de aquel Palacio ? Qué ganaba el

Confeflbr en contradeztr el matrimo-

nio de aquel Joven vnico , añadiendo

al corazón de la Reyna Dona Catalina

nuevo luto
, y poblando de fufpiros trif~

tes, ydequexas todo el Reyno j quan-

doel ardimiento de aquel corazón ar-

rebatado exponía cada inflante fu vida

i las garras devna fiera, y no meditaba

fino horror
,
fangre

,
fuego , y alguna

tmprefia inaudita? No eftaria mas ren-

dido al imperio blando , fi fucíTe pritio-

nero,que no libre , y refuclto á paliar
1

i

la Africa á luchar con algurt monftruo?

Valiófe el Padre Goncalcz de todos los

medios humanos
, y divinos

,
que le dic-

tó la prudencia
, y le infpiró la honra,

aviendo tenido en Portugal tan alta cu-

na cftc grande hermano de el Conde de

Caiheta ( y las infpiraciones de la fan-

gre tienen también oculta fuerza con

el alma. ) Es afsi
,
que fobre la mifma

materia apuró fu eloquente ternura con

el nieto la Reyna Doña Catalina
, y el

Infante Cardenal humedeció el expícn-

dor de fu Purpura. Mas de qué lervia

nadante en lagrimas
, y razones la c!o-

quencia , fi hablaba con vna roca ? Y
defpues de quebrarfe en fu obtu'nacion

la quexa , fe llevaba el viento las filabas,

en que fe rompía. Guardaba cite triun-

fo la Providencia á los facundos ojos de

Uorja j pero aquel alto dictamen fecrcto,

que la mifma Providencia guarda en fu

Archivo
,
difpufo que el Si tandefeado

nollegalíe á tener efecto. Avia propuefto

mucho antes el PadreLuisá Ifabél Cla-

ra Eugenia , hijade Felipe Prudente
, y

no halló en el Rey otra rcfpuelta, que

cubrir de trífteza el fcmblante. Pafsd

íuego á* reprefamar las prendas de Mada-

ma Margarita
,
y le refpondió el ceño con

voz ronca. Mas defpues que el Borja San-

to enfefió .1 Portugal, y al mundo, que no

•ra inaccesible a la elocuencia aquel A*u

cavar fobcrano , ni era de bronce aquel

pecho j no aviendo tenido feliz éxito aquel

tratado, le halló el Padre Luis con rara

cncrgia en la hila de el Duque de Babicraj

crevédo que y á en cftc pumo tuweíTc maí

flexible la razón , con ayer empezado i
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doblarlépero torció el rr ftro,y anublada
la frente , mofo-aba que tenia ira dentro la

nuve. Paludo algún tíempo^e h iblaron el

ConfeíTor,y la Reyna , con los vlrimos cf-

fucrc,osdc vna razón animofa
, y fentidj,

en otro cafamiento
, que aunque no fuelle

ran elevado ,cfpcraban que fuefTe el mas
dichofo; que por eflb difereta la pluma
del que dio a luz fu trágica Hiftoria ,dizc:

jimaut era inferior en fangre ¡yendo*
te, lo tuvo el Padre Luis Goncalex. por
menos inconveniente , aue dexar de cafar
al Rey luego , teniendo yk tdad , y n*

f*friendo por entonces otro cafamiento*
Pero también fué en vano , porque él fe

hallaba furiofamente impelido de vna
inclinación violenta , que arraftraba to«

dos fus penfamicntos con oculto fatil

deftino ázia la Campaña
, fingiendofe

montes de cuerpos Africanos en la fan-

taíia. No hablaba fino del arte militar, re-

conocía \ cada inítantecl arnés
,
paliando

luego l probar el temple déla efpadaj

embrazaba la rodéla, y porque no hallaba
el c (toque teñido en color roxo , ni falpi^

cado el efeudo, le regaba con fu llanto.

$. III. ' \

ABorrccia los altares de Venus po*

Religión
, y como por inllinto>

aíTultandofe de vn penCamientd

aquel efpiritu defcfperadamcntc animo»

fo
, que no temería pe Icario!o con* el

Excrcítode Alexandro. Hazia recuerdos

de los excmplos de honeíUdad ,
que die*.

ron al mundo en Caftiüa Don Alomo , en

Inglaterra Eduardo , en Portugal Iqs In-

fantes Don Enrique , v Don Fernindo^

hijos de el Rey Don Juan el Primero.

Avíale enfeñado á drftinguir
, y á cono*

cer los primeros caracteres
, y defpues i

formarlos el Hermano Rabélo , que fui

compañero de fu Confeflbr j fcñalandó

las letras en vnas bolillas de martil , "por-

que fucíTe juego el eftudío , y efcucla el

ocio. Eftc devoto 1 Hermano guardaba

vn papel de letra del Rey Don Sebaftian;

deponiendo, que fe hallaba prefenw

quando leefcrívió , que dezia afsi : Pa±
dresjroead a Diot que me bar4 tnuycaf*

ttjmuy zelofo de dilatar fu Santa Fe

por todas las partes del mundo. De todas

cftas verdades, que acaba- do tocar la plu-

ma, dió teftimonio en vna carta la Reyj
na Doña Catalina , carao irrefragable

telligo de la folicitud de fu Confelíorj

tambUncl Infante Cardenal. Lo mifraq

Oo 3
afl*
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43« Vida del Grand<
aííeguró i Pío Quinto el Nuncio , y def-

pues el Cardenal AlexaiKirino. Mas el

vulgo, y con él no poco* tibios , nunca fe

perluaden á que los hombres fean zelofos,

ni prudentes,uno en aquellos negociados,

que tienen los éxitos felizes. £1 mifmo Pa-

dre Luis Conchalez avia efcrito antes vna

carta al General Borja , en que dezia : Te

Í»t-g*> 1** fi nleo he delinquido en efia

perte ,fu'e en la violenciajfalta ie mo-

Aeración ¿el defeo con que folicite efie

matrimonie. Lot fue ementan a fu San-

tidad
,
que el ceraxjen de el Rey efia en

mi mane , de fuerte ,fme le puedo traer

Alia donde qmftere , miden el eenie del

Rey, por el de qualquiera orre Principe

fn ieual j pero lot que le conocen ,y le tra»

tanfio le conciben afti , pnet lo que qnu

re lo (¡Hiere 1 repulí amenté¿fe*-
cialmtnte en efie puntean que tantas ve-

ucs hemos peleado ,yftempre el ha venci-

do. Te obedeciendo alprecepto de íu Beam

titud, esfirce vigorofamenté efia mate-

ria ,y le hable con la mayor acrimoniay

pero halle cerradas todas las puertas.

Pnfso a desjrme/fue avia declaradof»t
motivos al Con/eje ty que avia aprobado

fn disfamen.

Efta fue también la fubftancia , en que

aquel Varón fabio , y perfeguido eferivid

al Cardenal RulUcucio , añadiendo
, que

ninguno másque ¿I podía tener vn vivo

ardiente defeo de ver al Rey aprifionado

felizmente en el fanto matrimonio, afsi

por aflegurar la fucefsion de aquella eíu'r-

pegencrofa , benemérita de la Iglefia , y
tan amante de la Compañia,como porque

nofe perdieffe , dizc ^viviendo foItero en

edad tan peligrofaf el infntituble xjelo,

con que he fi IIeirádo educar al Rey en el

Janro temor de Dios» Tantos argumentos

huvo menefter dar aquella pluma, para

acreditar
, que fu dueño no faltaba k la

conciencia ,y ¿ la honra. Aran terrible de

Josde la Compañía en aquella Era ( y aun

fio sé fi en efta también ) aver de eftar lu-

chando con la embtdia ,ycon la fortuna,

y tal vez con algunos foceranos de la Eu-

ropa , al mifmo tiempo
,
que tenían faú

ligadas laf fuerces de el alma en cultivar

la tierra. No faltó quien prefumieíTe

ótracaufa mas oculta, y no menos vio-

lenta j y fué aver defeado el Rey con

ardiente afecta vna de las hijas del Em-
perador Maximiliano. Con efta efpe-

ranca avia crecido, y eftaba tan robuf-

ta en fu pecho , como tronco defpues de

algunos años en terreno fecundo
:

;

do que le robaban vna , y otra prenda el

Rey Católico, y el de Francia, ni pudo
arrancar de el corazón efta flecha , ni de-

xa r blanco en él á otra alguna , no tiendo

él mefmo balhmemente dueño de si , ni

pudiendo domar aquella pafsioo rabióla,

el que fuie taba el mas fobcrvto León ea

lafelva ¿ y efperaba que el tiempo fuefle

domefticando aquella fiera, que bramaba,

por ficra,y por mal herida.

Cargaban umb¡cn,comode|ko,loque
era toda tarazón de vn grande elogio, que

educaba al Rey en nimia piedad , introdu-

ciendo en aquel Marte fobervio, y endure*

cido (obradas ternuras de devoto.Que te-

nia muchas horas de retiro : que por criar-

le modeito, le ha infundido tanto horror

al torpe vicio,que efle era el origen ,que
tenia el ceño á qualquier tratado de roa-

trimonio; no aviendo fabido apartarle da
él vn extremo, fin tropezar en el opuefto,

que era mas fatal efcollo. Pero al mifmo
tiempo le achacaban otro delito , que des-

acreditaba el primero , tomando la embi-
dia otro rumbo

, y formando de fu pro-

ceüo vn monftruo contrario á si mifmo,

y leyendofe en él vna verdad fegura ( y
efta era folo la que con (taba) que la cm-
bidia rara vez fabe guardar confequencia.

Dezian, pues, que infundía en el Rey mu-
chos efpirirus militares , yi con la Hifto»

ria, ya con la energía , vá con las mas va.

lientes erudiciones. Y por enlazar de al-

gún modo vno,y otro cargo, dizeron/pe

por tenerle mas apartado de las delicias

de Venus, le excitaba a* las fatigas de

las campañas, y á bufear algún remedo
cnlasfclvas, y en el cofo con las rieras

mas brabas j quando no ignoraba , que
aquel pecho feroz eftaba tan inflamado de
el cfpiritu,y del rumor militar , quefi ef-

cuchaba mal dormido la voz de vn Cla-
rín , faltaba de el catre

, y echaba mano
al cftoque , ó ya arrebatado de aquel

fonido genialmente , ó yi que amante
de gloria , quiticíTe imitar lo que de Ale-
xandro,v de Achiles cantó defpues ea
tantos Clarines la fama » acoftombraruf

do lafantaliaá guftar folo dcoir pueda
en muiiea á la ¡ra en vna Trompera , y

.
no los alhagos en la dulzura armonio-

fa de vna CytarJ. Pues efte furor de
aquel efpiritu , dezian , nrcefsitaba en
efte punto de ouc fe le arriman** otra

efpuela , ó no fino de mucho freno ? Ef.

tas eran las vozes roncas de laembidia,

y de vna popular ignorancia. Mas qué

pluma difcicta argüyó eo Séneca , ni

cul-
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San Ftanciíco deBofja.Lib.V. 43 9
ba el Padre Luis fu diferecton toda en do*'culpa de doArina , ni dcfcuydos de enfe-

flanea , por ver á Nerón en Rama desan-

grando venas,y poniendoluego a las mu-
xaJiasi

J. IV.

Y Porque (e forme algún concepto

mas vivo de la ferocidad de aquel

genio, que caíi declinaba en raoní-

tnio, nacido a fer terror del üielo Africa-

no, y del mundo , fi la parca inexorable

no huviefle hallado fegur tan intrépida,

como fu corazón mefmo , que fe antici-

paíTcácortarleel aliento: expreífara en

breve raigo la pluma los riefgos continua-

dos áque facriíicaba fu edad florida. El

aguardaba 1 cuerpo con el venablo el Ja-

vali mas fiero} fe iba a bufear el Toro , no

íblo con el rexón en la mano, ni folo 4 pié

con el acero ( vulgar peligro vno, y otro;)

fino defiiudo el brazo , luchando con

aque lia cerviz armada de horror ceñudo.

Arrojábate intrépido á las corrientes im-

petuofacnente fobervias, nadante el ca-

valio entre montes de olas j y mientras fa.

timado yi el bruto efguazaba fus mifmas

elpumas , fe ¡tía el dueño burlando del pe.

ligro ,y delainchazon de fus amenazas.

No quHiera veitirfe otra piél,que la de vn

León: ni tomar fueño, lino fobre fu efeu-

doj ni jugar, lino con vn rayo en cada ti.

ro.El irla á bufear vn ramo de Laurél vic-

toriofo, aunque fueíTc menefter entrarfe

por el hierro defnudo , y atropellar dos-

mundos de hombres por acercarfe al tró—

tx>,ófubiráloalto.Enfabicndo que hu-

TÍefie algún cavallo mal fufrido , inobe-

diente i la ley de el freno, y que facudia

de sí al dueño,como i tyrano, oprimía of-

fulamcnte fu efpalda, halla derretir aquel

fogofo cfpirttu en nieve, y en efpuma,

obligándole á que rceonocíeue la ley , y á

que humillaue dócilmente la crin al Mo-
narca de Portugal; v oflaria domar la fe-

rocidad de vn León faftudo , fi no trope-

zaííe en lo Africa otro enemigo. Y al fin,

nunca quito enea minar fus empreñas,lmo

por las mas altas cimas , ni conducir fu fa-

ma, fino por aquel dificil rumbo, donde

hada el Sol titubea.

Pues avii bailante ceguedad , ni en vn

emulo , ni en el mas groseramente apaf-

fr>nado,para perfuadirfe , i que ellas má-
ximas feroz» pudieñen fer infpiradas de

vn Macftro Rcligiofo , admirado en el

mundo por la blandura de fu genio, y que

mereció el grande elogio , que hizo de fu

prudencia la pluma de Ignacio < Emplea-

meüica r con alhago ,y con eloqu encia vn
monJtruo en. elcorazón de aquel Rey flo-

rido : divertia fus peníamientos con los

números, por deflerrar vn furror con otro
menos violento,y mas divino : y quando
fonaban dellempladaraentc roncas lasca,

xas, introducta las Mufas , las buenas le-

tras^ las cuerdas mas fonoras, por fo-
bornar vn poco la fantaGa con lá blandu-
ra: mástil vez las furias de aquel nuevo
Saúl, con la mucha armonía fe deftempla-
ban mas. Porfió obftinadamente en mudar
la Corte.y fus Tribunales á Almeyrin,con
gemido de todas las Provincias de Portu-
gal, j con llanto de aquella infigne anti-

gua Cabeza la Gudad de Li sboa,folo por-
que en la cfpefura de aquel fitiofe guare-
cían muchas fieras, y era teatro mas pro-
porcionado a fus miximas. Efta refolució

coftó a fu ConfbQor grandes penitenciaj,y
tantas lagrimas

,
que defpues de algún

tiempo falieron viúbriofas .recabando de
fu dureza, que reílituyene los Tribunales

4 Lisboa,antiguo centro de la Jufticia,que

avia defeonocido la maleza, y efpcfura de
Almcyrin.litio mas oportuno a lo irracio-

nal,que no a fixar Tribunales^ la razón.

A la fiereza de elle natural, y de aquel

fogofo corazón, que tuvo calidades de ra-

yo en la inquietud , en la generofidad del

fuego, en tas ruinas, que hizo,y hafla en

el fepultarfe en fu mifmoeftragoj fe le ar*

rimaban los efpiritus juveniles mas ardien-

tes de fus vafTalIos, y que congeniaban c6
la altivez de fus peniamicntos. Empeñá-
bale en los afluntos mas arduos, v defpues

que huviefle falido triunfante de vn peli-

gro, medicaban etro,raicntras celebraba la

adulación el ricfgo pafTado. Dezianle, que

fu fama 1 legaria nadando en fangre i la

pofteridad,y que no fe le avia de labrar cu-

tama, fino del tronco de vn LaureJ. Que
dexaría tomadas del olvidólas imágenes

de tantos Heroes,como celebraba el mun-
do.porque la fama aviá de gallar todo fi»

aliéto en vozearl e á é\ tolo/hafta peligrar

el bronce en la vehemencia del grito. Que
las proezas de fu efpiritu harian que fu vu
da panalTe i fer la vnica fabu la , que con-

tafie el vulgo en Europa: dado mucha ma-
teria á la admiración labia , y proh'xo afta

á la Hiíforia.(bl¡enrras el engaño le dcíli-

naba,i q didfe lamentable affunto á la ma-

yor tragedia. )Y Itédo blandamente alha-

gueñoel veneno déla lifonja , criaba en

aquel corazó efpiritus de fiereza,y de olía*

du.No mivo lagrimas , ni ruegos podero-j

fos
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ios a que no fbífc fus ou1os,n¡ f:rs palfos de

tan precipit idos confejo» jantes dcfdenaba

por fríos los ancianos, liendo la prudencia

,
aquel oráculo

,
que tuvo templo entre la

nieve de vn monte alto.Rcpctialc fu Con-

feífor,quc los pocos añeseran infamescó-

fcjeros : que latemeridad era el peor vali-

do de vnRey,quc la Efcritura Sagrada nos

ponia en Roboan el cícarmicnto
, porque

defprecióel mascano avifo, y vsó de los

mas verdes , hallando á Ja defdicha disi-

mulada entre las flores. Llegó k fus manos

por ellos conduchos la vida de! invencible

Jorge Caftrioto ,cfcandalodc la Afia
, y

terror de Mahonwrcuyas hazañ as I legaron

mucho mas allá de lo que fupieron fingir

las Novelas. Rcbolvia con emulación fus

victorias, fus ardides,fuscrapreflas,cótan-

do i fus laureles todas |asjUmas,y luego el

corazón inflamado fe «>mpia doíorofamc-

tc en vn fufpiro,de no avcifeyá cílrcnado

en algún reencuentro pcligrofo. Lomif-
mo le fucedia con las hazañas de fu gráde

abuelo Carlos Quinto.que coTrian enton-

ces eftrechadas á volumen pequeño. De
fuerte,que aviendo bebidoen vno

, y otro

Marte nuevofuror fu efpiritu , acabo de
refolverá vna expedición precipitada

, y
laaimofa.qual fué la de Africa: que quifo

también achacar la calumnia alinfltrxo de
la Compañiamo Tiendo menos las fábulas,

que de ejftc Principe anduvieron por la

Buropa .quando aun vivia,quc las que def-

puesde muerto ha fingido la cfpcranca.-

elGrande > '
1

Bien sé.quc no cabe envn» malicia fa-.

bia cltafofpecha, porque ella mas a

la villa lo que aventuraba en cita

«tpedicion trágica el Padre Luis Gonca-
Iez,y la Compañía toda, aun quando bol-

viefle defpues de algún tiempo có la vida,

y atados muchos Reyes prifioncros k fu

Carroza:porque fihuviefíe de ir c6 el Rey
el Padre Luis .iba fin el Reyno.y fi fe mjn-

WvieiTeenPortugal.quedaba finel Rey*,

con que fiempre eftaria fu ambición defar-

madi.ó faltando aquel alvedrio,quc él re-

gia^ faltando materia , no pudiendo qnc-

darfe con la autoridad del mando , donde
cftaban el Cardenal^ la Reyna Doña Ca-
talina, que te miraban fiempre con algún

ccñoiNó fe pueden ceñir á breve furria los

medios.de que vsó en el Padre Luis la pru-

dencia,para fer remora dc'tan íuneih jor-

nada. Undia en los Palacios de la Ribera

lehabld refueltaménte en ella forma ( y
trasladaré aquí fus palabras, como lasre

1

fiere vna Hiftoría fidedigna. ) Sefior \pir
q«*nto parece fue lr. Mtcut habla de
veras en efla materia,hablare tambie de
veras en eíla.No puede el Rey de Portu—
'al paffar i la Africa fin tres cofas:La
primera,dexandoyk en el Reynofucefsii
dUatadaila fecundadla necefsufádli'

fuerce de tal manera,<jue a no empreje?
la jomada arriefout la Corona, La ter~
cera,t¡ue ha de tener prompta muchafkíi
ma de dinero, armas, municiones

}yper*
trechos de guerra

,y defpnei que aya con-

:

tarrido todo eflo , debe proceder en eft*

empreffa con madero confejo , y conrtf^
guardo dtfu ferfenaX viendo, que ni fu

raton,ni fu ternura podían detener el cur-
fo á vna expedición temeraria, fe arrojó \
fus pies Maqueando ya el efpirku có el pe-'
fo intolerable del fentimiento,y befando la.:

mano (que dexófalptcada en lagrimas >
liizodcxacion del puefto, y pidió licencia:

para retirarfe fin dilación á Coimbra. En-
rcmcciófccl Rey con elle inopinado £u-
ccíío,y alicndok fuertemente del brato,le.

detuvo algún tiempo; peronocraya me»
nos dificil cortar el palfo á la i .folucion

prudente del Padre Luis.quc h Ja precipita-

da del Reyjy af<* , fe retiró á Coimbra ce»

fuga mas valerofa
,
quanto mas acelerada.'

Pudiendo dezirfe con verdad fobre la fu,

nefta expedición de aqueldcfpeñado Rey,
que ni Faetonte defpreció mas confejos,-

quando arrallró al Sol con pocos cavallos.

PafsóelRey D. Scbaftianala Africa;
con tan agudo fenrimientodel Padre Luis,
que le iba confumiendo lentamente la

fuerca, rendido mortalmenteá la cama;
mas con orden del Infante Cardenal,y <aV
h Revna,fu¿ conducido i Lisboa , derriw
tiendo continuamente por los ojos la vida,
Efcri^íó vna carta a fuJoven amado,Ado-

.

nisfingriento,que le halló en Tánger ce-
vado en aquella facción Militar. Mas fuá
tan cloqueóte aquel papel.y le reprefenta-
ba con tanta viveza el luto

, que arraftra-

ba en fu aufencia Portugal
, que el Rey

dió la buclta , hafta bufear ocalion más
oportuna , en que dexafle fu nombre bien
impreOo en la fama. Apenas llegó á Lif-

boa, quando pafsó al Colegio
, y al ver al

Radrc Luis moribundo,le falto el valor to-

do ,y conoció por experiencia, que no era

invencible fu pecho, pues Maqueaba rendi-
do a vn dcfmavo j y ei Padre Luis abrió

los ojos cclipfados, por ver antes de morir
al que era tnda la efperanc,i de Portugal.

Luego que fupo que avia cfpirado , fe vif.

tia de luto, no quHó comer en vn día en-

te-
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dreJe WM-*

bi mi/tret

fmdeniia
rima rt-

terd,yeftuvo muchas horas derramando

llanto Cobre fu fcpulcro. Masay ! Bolvio

luego la altivéz de fu fantaik á meditar

aqucllafatál eraprefla, y á difponerlos

medios a fu vltiraa ruina ! rompiendo por

entretantos esfuerzos, y lagrimas de la

lealtad, y del ainor , que era thenefter fer

de diamante pata no enternecerfe ; y aun

dexar de fer Porrugrés. Mas eftaba y a* ohf-

tinado en fu defgracia, y codo era encamé

narfe aprefuradamente ázia la rumajhédo

verdad bien acreditada del tiempo, que la

primera jo) á,q pierde vn defdicWado,ó la

primera que le defampara ,cs laprudécia.

Toda cita cadena de fuceflos^ue en-

tonces caminaba a fer trágicos t reconoció

mas de cerca el Santo Borja , con la ocafió

de efta embatada.Y a ünque no hallo otrá

alguna fombra de culpa ,
que la que fabe

haza: el cuerpode la embidia ¡ antes vid

con admiración fuy a,qne los tres Jefukas i

que cócurtian á Palacio ,confervaban flo-

reciente el exemplo en aquel litio , donde

íc marchita el mas robufto defengafio. Y
vió áulica la pobreza de el Evangelio, y
que habitaba los Palacios de vn Monarca

con el mifmo deunteresj que pudiera en

Vna trifte choza.Con todo cfíb,por fati<fa-

C£r a quexa tan porfiada , y condescender

en par te con la flaqueza de la embidia¿dif-

pufo, que fe retiraflen todos tres de aquel

minifterio, pudíendo aquellos tres Princi-

pes elegir otros a fu arbitrio, que por nue-

vamente introducidos en Palacio t darían*

alguna tregua a* la malicia , para quedef-

canfaíc vn poco* Masícrefiitiócada Prin-

cipe á ceder fu lado , con dictamen tan re-

fuc Ito ,que le fu¿ precifo a* Borja deponer

eJ fuyoty aplicó todo el difcuifo á difpo-

x>er aitificiofamenre algún camino^que re-

cavalTe fin violencia, y fin enfado cfte mif-

mo efecto. Y edando altamente preveni-

do, de que fe acercaba el tiempo de Con-
gregación general en Roma , pues eftaba

íi muerte tan vezinajdexó dilpuefto con

Jo< que governaban aquella Provincia,que

los tresfúciíenfeñalados para afsiftiráella,

aunque fuefle menefter y que el Provincial

íc quedaíTe con algún pretexto en Lisboa,

fino huvieíTe dcafsiftir , fino folos tres

de cada ProvinciaJ3e efta fuerte fupo dif-

poner Borja, que los aciertos de fu pru-

dencia paíTaflen mas alia de fu vida.

Executófe afsí,íi bien el Rey negó la li-

Año de cencía a fu Confeflbr , hafta que él mifmo
15*7 u brtó el alma , y el cuerpo a la afsiltencia

de Palacio.Salieron Borja, y el Legado de

h Corte de Portugal., b^YÍendo de paffo

i
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á la de Madrid, donde fe deuu kron poe#
tiempo.Y aviendofalidopoco antesalu*

el Principe Don Fernando , tuvo confue-

lo el Rey Católico, en que Bot)a ie con-
duxcfla en fus brazos algún trecho dentro

de Palacio, quandoibaá* hermefear el al-

ma en las aguas poras de el Bautifmo, de-
feando,que lecohfagraflc la vida aquella

cuna dicliofa,dondc el mifmo Don Felipe

avia reclinado fu edad delicada.Y el Santo

fué humedeciendo con precifo rock»

aquella flor , por merecerle fu cultivo al

Cielo. Y faltó defpues hafta San Gil eri

aquella viftofa función
,
difponicndo la

Reyna, y Felipe Segundo, que fuelle in-

mediato al recien nacido^porque a*
la pre»

fencia del Santo derramaue el Cielo pro-
digas bendiciones fobfe aquel niño* Avia
diípuefto el Rey vna Galera, en que Bor-
ja fe embarcalícla bueltade Italia

, quan-

do llegó vn cxpreíTo de Pió Quinto alCarw

denal Legado, con orden de que paflafle i

la Francia también el Padre Borja (loque,

ó no avia hafta entonces ordenado él Pa-

pa, ó avia reprefentado algún motivo el

Santo Borja) cuya eloqUente lengua fui

vivo caduceo de

da embaxada por la Europa.

Capítulo fcvi.

PASÉA A LA CORTE DE FRAN*
et4 con elCardenal Ltendo en bufe* det

Rey Cirios Nono ,ferñbr*rtdo U^rimMS i

pre/eeUs , y glorias per tede ti cmmxne*

C*nt* repetidamente f* muerte di-

chope en les Confines de Efpé&a,

jen leí de Jk vid/u

$. t
EStaba ínaccefsible eí camÍno,formaa"«í

do montañas la nieve , obftinadas

corielyclo,quando partió de Ma-
drid el Santo, avieñdofe recogido todo el

calor á fu pecho, mientra* palpitaba con el

temblor del frió el corazón del Invierno.

Iba acompañando i fu Padre, y al Carde-

nal Legado D.Fernando de Borja, con or~-

den de Felipe Segundo. Llegaron Vifpcra

de los Reyes i. Aranda de DüerO,dondc fe ¿¿
incorporó en la tropa de el Cardenal Le-

gado vn Sacerdote llamado Don Pedro 7 *

Nuñez,hombre de cfpiriru, que avia teni-

do Üuftrc cun a en la Ciudad de Toledo ,y
aorapaflando a Italia , no quifo perder la

ocafion de enriquecerfe con los exemplo*

del Santo Borja.CÓcurrió también i com-

boyar haiU Roña aladre franciíco Doq|
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Tcmibdc Borra fu hermano ,quc cmor-

ccsilulhroba la Toga del Colegio de San

Bartolomé Mayor de Salamanca ( trido de

laíabidurÍ3,ydc la honra , taltér de hom-

bres grandes,)' aquella antigua cucva,don-

dc fe criaban ios Héroes) y dcípucs enno-

bleció la Min a de Zaragoza , y el Bailón

de aquel Reyno.con admirable prudencia.

Paitaron i burgos,donde el Cardenal Pa-

checo obllentó el exptédor de fu Purpura,

y el de fu fangrecon el Cardenal Legado,

y fu veneración á las virtudes heroyeasde

FrancHco. Apenas piso el Samo Borja el

vrabra! de la que entonces eraCafa Profcf.

fa
,
tjuamdo fe lindó vna dcfacofliimbrada

alegría ,q fe avia entrado al corazon^quan-

do el General fe iba acercando á la puerta:

ylosefc&os de fu villa correspondieren

bien á la efperanc¿ , pues las dependencias

de aquel Colegio tomaron el temblante de

la dicha.Enesminófc luego a Navarra ,11c-

vando deBurgos al P.Juan Suarez,Prcpa-»

tito de laCafa Profefla.Llegaré á Miranda

de Ebro
,
paliado del rigor del frío aquel

débil anciano,q caminaba con poco abri-

£o,licndo prolixa cada Jornada , vellida

jiempre de nieve la Litera,y faliédo cobar-

de la refpirack>n,porq fe ciaba en la boca.

En Miranda recbió con cxprcííb vn

pliego de aquella varonil mugcr,la Señora

Doña Magdalena de \Jlloa,q tantas vezes

le dexó vér gloriofamenrc vellida del Sol

en Efpaña,con los repetidos triunfos defta

Monarquia.en que tuvo tanta parte fu cf-

pofo el invencibleD.Luis Qui xada,y aora

difunto
, aquel grande Mayordomo del

Cefar Carlos Quinto,Generálde la Infan-

tería Efpañota, que murió fulminado fan-

gricntamente de la Luni, recogió todo el

explédor ázia fu cfpiritu,y viftió fus rayos

de luto, halla fer vna de aquellas Matro-

nas iluílres,quc las bafea en muchos ligios

el cuydado,y apenas la encuentra la admi-

ración,™ la Hilloria en vno folo. Avia re-

fuelto fundar en Villa-Garcia vn inlrgnc

Novicíado,quc apollalíe inmortalidad,con

fu hombre,y có el de fu marido, gravados

en la memoria del bronce vno,y otro.Lle-

garon al mifrao tiempo alguoas canas 4

Borja , dificultando cfta emprefla , repre-

sentaban,que no era teatro oportuno á los

miniílcrios de la Compañía jfino á los em-
pleos extáticos de vna vidafolitaria , no

,
(íendo Villa populofa , y eftando fituada á

]a falda de aquellos montes, que fueron

iiempre horror a los caminantes.Mas Bor-

ja fixando con exprefsion los ojos en las

a»n¿cn$sdc los ligios^ de losíw#*fu-

Vida de elGrande
turos, dcfde las margenes del Ebro,donde
fe hallaba elle Cifnc cano , dixo las pala-

bns,que ; enere vn ConfciTor fuyo : Efle

Noviciadoftra vn pórtentefe Seminaria

de virtudes en la f¿lefia , principio de
erAndes cofas,y de herejeas hanaiasda
l* gloria de Dios,y bien efpirit»al,y cor—

poral de ranchasgentes* Afsi cantó Bor-
ja á orillas de aquel rio , y luego enmude-
ció vn breve rato,tomó la pluma,y pafsd

al papel mucha parte del alma: aceptó

agradecidamente ta piedad,y magnificien-

cia de aquella grande Matrona : eftando

prefentc á ella fuga arrebatada el Padre

Juan Suarez,que efeuchó con aíTombro la

mufica de cíle Cífne Profeta. Y los efectos

acreditaron bien fu voz de divina : (iendo

aquel Noviciado vno de los monumentos
de mas gloria, q hermofean la Compañía.

Aceptó tarabjen de paiTbcl Colegio de
León,Cabeza de aquel Reyno antiguo, q
ennoblece tanto K cal Efcudo: Obligó al

P.Suarcza que díeffe la buelta á Callilla

dcfde Miranda , echándole al cuello los

brazos con defacodumbrada ternura, dif-

ll.nulado el amor en la rhqueza : y luego

bolvióa entonad anuncios profeticos en
voz masfonora

, y mas propriade Cifne,

pues empezó cantldofu muerte: Te» Padre
Ji$an Saare3L,dho

t
apettas Uceare vivo .i

Jes mures de Rema ,y aviendeye pajfad»

de/de ¡a vida ajaplaya masferena Re-
reis «era ver. Provincial de Cajlilla. Y
luego bando otras claufulas al llanto

, y ta

verdad al fucelTo( que acreditó bien cíle

vaticinio ) tomó la Litera
, y fe cubrió vn

poco la eara,mictras eJP.Suarez atonkoco-

braba alguna parte del fenttdo* Proíiguió

Borja la jornada,alegre c6 losrecuerdos,q

le excitaba la vida de aquellos mótes,don-
de fuApoftolado tuvo alta cuna,y dóde en
cada noble cima avia dexado impretTa fu

memoria. Al acercarfe á Vergara fe dilató

el pecho con nueva alegria.extendicdo en-

ternecidos los ojos ázia el litio donde fa

Noviciado mereció al Efpirhu Divino tan

bládos arrullos.Y de paflb inclinó profun-

damente la cabeza ázia la noblecampaña,

dddelevantafu frente antigua laTorre de

Lavólaív nofaberaosfr palso con el Car-

denal á faludarla , y a dár fus labios al fue—

Io,q fue terreno dichofo de aquel grande

Héroe del mundo. Llegó aFuente-Rabia,v

en aquel confín, que divide vna Nación de
otra,pifando aun terreao da Efpaña , dixo

Milla, y en ella comulgó á fuhijo D. Fer-

nando de Borja,a* quien avia de dárel vlti-

mo abrazo aquej día.P©£ el <
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San Frandico de Borja. Lib. V.
hablando fuavcmcntc de los bienes de ci

Cielo, calentando á llamaradas fu l f ¡i ¡ri-

ta." Entraron en Bavcna de Francia, def-

de donde eltavá refuelto, que D.Fernan-

do dicííc la buclta. Accrcófe á befar la

mano a Borja,queeftrechando entre los

bracos aquella dulze prenda , encendido

el roftro con vna rofa de fuego , cercado

de luz el cfpii itu, y muy abiertos los ojos,

que leían fus caracteres obfeuros a los aca-

fos, y á los figlos veniderosje dixo ( accr-

candofcá la oreja ve poco :

)

Doscofas,hijo armdo,traygo refcrval

das en mi feno, que detiros en la oca(ion

dclle tranze duro, en que la obediencia le-

vanta el cuchillo que hi de dividir mi co-

razón del vuettro j ambas muy dignas de

que las eferivan en lo mas profundo de el

efptrítu, tiendo muy caducas otras laminas

de oro, v mirad ,que las digo ,no folo en

los confines de Francia,y Elpaña,íino en

los de mi vida. La primera toca avueftra

alma ( la qual os encargo como mía:) que

tengáis vn infatigable cuy dado de no per-

der^ con alguna faifa memoria,d con vn

traydor olvido la Joya ineftimablede la
#

. gracia, aunqic fea meneíler en fu defenfa

derramar todos los cfpiritus á la vida,per-

der los amigos, los bienes, las dignidades,

y la que el mundo llama honra! O Hijo,y

lo que importa penetrar bien todo el im-

xnenfo fondo á ci't.i máxima ! No tiene

mina maspreciofalafabiduria , ni la pru-

dencia,^ la razón política , ni la fortuna,

ni la India, ni la tierra,y lo que es mas, ni

el Cielo entre las riquezas de fu gloria.

Pero tengo que añadiros vna alegre noti-

cia ( ay Dios ! hijo , atended , porque es

mucho lo que os voy i dezir.) Digo^pucs,

( dadme aun mas atención) , que tengo no

sé que luz Divina mal efeondidadentrode

el alma, que me defeubre entre vna clari-

dad hermofa la predeftinacion de la vueC

tra. Refpiró aquí el gozo en D. Fernando

con vn gemido
,
que fué lo primero que

halló en el pecho. Yluegoproliguiócon

poca interrupción el Santo: Laíegunda,

toca en la felicidad humana , y me refolvl

adczírla, folo porque efteis anticipada-

mente advertido,quc no eftin reñidas vna,

y otra. Es afsi,quc hafta oy no aveis expe-

rimentado aquella aura apacible , con que

la felicidad regala & los que fon validos de

Ja fortunajque fiempre aveishallado vn Ce-

fio a" las puertas de la dicha} mas cobrad la-

efperanza ,que con el defmarodc macho

tiempo eftlcafi difunta. Cobrad, buclvoá

«letír, la efperanza, porque yd sé bien,que

1

citáis ya cali a la orilla
, y dartis fondo >

donde no tengáis q embidiar á otro alguno

de vucftvo tamaño. Mas os ruego mucho,

que governeis con rara cautela,}' frequeme

temblor las riendas de la profperidad ,
que

fobre vuefira cabeza fe vera amanecerímii

rad,quc es vn monftruo que ha defpeñado

á muchos trágicamente halla el feno de los

abifmos > Iosquales, tiendo infelices,avian

fabidoparccerdifcrctcs. O qüanto mai
fácil es manejar ládcfdicha

, que lafelici*

dad humana! Difcurfo bien acreditado

con ci exemplo del primer hombreen el

Pariyfo, que i pocas horas de dichofo, ca>

yó derribado defde la mis alta cima d« la)

fortuna ,
dcfpcñando configo la n atúrale*

la humana j y defpuésque fe halló defnu-

do , deftcrrídodel Parayfo
, y íumetgido

en llanto , governó tan dieílnmente la

defgracu en prolixos años de vida , que

arribó fortunadamente a la gloria. De
fuerte, que el que apenas fupo entenderte

vna hora con la fortuna mas alagueña
, y

venturofa ; fe eftendió fabiatttente mas de

novecientos años con los dolientes gemi-

dos de la defdicha. No pudo rcfpondef

D. Fernando de Borja, porque efcUchava

con vna fufpenlíon tan müda vna , y otra

profecía, que eftuvo incapaz por algún cf*

pac» de paífar el alma defde el Oydo a* i a

lengua. Bolvió á la CortcdeFdipo, y
empezó luego a experimentar la digna*

don toda de aquel Real afpecto, alean*

lando los honores ,
que deXa infinuado*

efta Hiftoria , y reconociendo que fe mu-
davá el ferúblantc de la fortuna a compás

de el roftro alagueño de tan grande Mo-
narcha.

VTO dió palto el Santo Borja cfcfd*

1\ aquel litio uzia el eoratón de 1*

írañeia, que no le introduxefle vr|

puñal por la vifta: mirava fepultados ea

laftirhofas ruyrias losTemplos, ño hallava

fino eftrafios ázía qualquiera parte que

bolvíeiTc los ojos: afiolada la Religión ett

los Pueblos , mal abrafadoS los Mona Ltc-

rios,dctando en pié alguna ruyna,porque »

firviefle derecucrdoila común lalliuia,y

de verdugo á la memoria. Los Camino*

eíhvan cruzados de peligros : ya fe dexa-

va vér vna partida de Cavallos ligeros, yá),

vrt efquadron de Hugonotes cnrrur/cara^

dos ( infeliz feña de aquel País , donde la

Religión trahe vendados los ojos ! ) £4
las Portadas no efeuchavan finq muer-

tes (uneftas , y qpa* noticias crjgtea*

;

V
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ra en ello, o que col "f*

444 Vida de
inentc horrorofas ; porque corriendo el

eftrago kn treno ,
profanando la violencia

<) mayor fagrado,íe alojavan corre las E£-

peías deCbrilto el furor militar, latorpc

2a, y et tníulto. Andavanpor los bofques,

y las Ciudades en bufea de Sacerdotes
, y

ítcligiofos,q«e acocadoscomo rieras eran

dcfpojofangriento de los venablos.Ni fo-

locllava dividido en facciones el Reyno
todo de la Francia,fino cadaChidad,)' ca-

da Villa, batallando vna almena con otra:

V aítn penetrara la di v ilion el breve recin-

to de vna cafa, armandofe entre si la fami.

lia, y partiendo la campiña,en cada falon

v¡a vandci a diítinta. Ya no faltara fino

tjuctumortuarten en guerra civil las fieras

de cada cfpecic enrre si proprias
, y que

peleafleo losrroncos en lasfelvas. Al ve-

nir el Santo dcfdeRoma a Bfpaña avia pi-

fadoterreno menos la(timofo,fobre cami-

nar de rebato ;y con todo eCTohallóbaC-

tante materia ai mas delicado fentímiento,

que le enfangrentava fus agitaciones al cf- i

piritu. Mas aora , que hollava el mifmo
centro de la dcfdicha con planta vagarofa:

aora, quefe rebohrava en fangre ázía to-

das partes la villa , no hallando cefpcd

donde no bermcíeaíTe la huella , ni árbol,

que no fe mírafle falpicado de la ira.Sintió

talarfc la punta de vn puñal hafta el alma,

y que el zclofanroconvertido en afpidfc

fba! mordiendo la vida.

.

Avia profetizado diez años antes el

<irande Borja eftc fatal eftrago detaFran-

ch, eferiviendo dcfdc Roma al P. Ribade-

neyra
, que fe ha liava en Sicilia

, quando
fofTegada vn poco la tormenta era mar en

leche lo que era mar de fangre aora,y de-

lia : En /* de Francia *j vétrias opistia-

ttes t vnos lo tienen por muy mejor«Jo:

itros temen y
que es fobrefañado , y que

de/pues fe mofirara pár la tUva. Otros

tienen por bueno el entretenerfe el enfer-

mo
, para poderle haxjtr remedios. To

fofpetho , Padre mió
,
que fi el Señor hi

Je mtrar nuéfiros pecados , quat non re-

linquetur lapis fupra lapidem : / fue fi
mora dizje

, defeendam, Se videbó j ay de
no/otros

yfi elm'

Verán \ Porque finofe re», es perfil ha-

le de el que no vi J yvenoo ya k temer

'gante el dtfs'tmntar
, q he miedo ,que es

tanto mayor caflifo,quanto menos cono»

tido. Qk['n dudajino
<j
feria nñftr'icor-

éRa , in chamo , cV frseno mexillas eorum
Conftríngere, a trueque de que no and»,
v'sejfbi los hombres tan defenfrenados , y

ta**finverf»entjs% como fino cfluvie
Á

Pies *fi t*d*4 Ut cofa/ dándolos ti

i", r I

el ¡Grande
para qne le den al hombre \ TelrnifeTMl

ble conviniéndolo todo enfu dañe, igno-

rans nefeit ftultus, quod ad, vincula traha-

ror iy ann tiene por bienaventuravrjtU

difsimulación¿o entendiendo ,qve es ma-
yor cujUtO) en quato ate Tora la ira en el

dia del juyúo. Sed quorfum hxdEtlos lo

verán,cum pcricTÍnt peccatores , videbis.

O como fera cofa de ver la faifa efpe-

ranuiyy feouridad de los qaora íepro*

• meten con el horrible tfpanto ,arefcenti-

bus hominibus prx timorc \ Etguflar por

ftr vijlos
y con el morir por efeonderft

dxbaxo de los montes', el parlar de aora
t

con el callar de entonz.es. Con efta metá-

fora del dia ,y tiempo de la ¡ra ( d^fcuy..

dindofc algunas vezes en defeubrir mucha
luz fu pluma) disfrazó entonzcscl numen
de Borja efta lamentable tragedia. Y (i la

lloro tan tiernamente
,
quando dcfde tan

lexos fe le reprefentava $ como lloraría

aora,queiballorando los eftragos \ la rui-

na \ Aora , que feotí a emouclta en el hu-
mo del incendio fn cabera , y hallava pan-
Cttnofa en fangre Católica la Francia \

% Por el camino iba dando fu efptritu

mas buelos, que el cuerpo pi(To$,y calen-

tava repetidas vezes el viento con algún

ardiente fufpiro , vi rompiendo fus obfti-

naciones al yelo,yi fus profundidades j la

nieve,quc á trechos dexava ver teñidfjs en
fangre los copos , mientras tanto , que fus

lagrimas nacida* en el fuego, corrían a

morir fcpultadas en la nieve del campo.
Luego, que huvjeflé llegado a la poífada,

dcfpuesdsl zezo ,y de algún Libro devo-

to, fe recogía dos horas en algñ litio ap.tr-

tado,quando la efearcha penetrara halla

lo mas defendido. Diverria también fus al-

tos fentimientos, difponicndo, que fe jun-

taíTert 1 cantar Pfalmos
, y elogios divinos

fus Compañeros, por mas que con la mu-
cha nieve cílin roncos los tnílrumentos,

y

deftemplados.y confagrava la mayor par
te de efta mu fiea i tas alabanzas de MA-
RIA SS. Nunca qutfb.q el HermanoMar-
eos, ni onx» Compañero le firvieíTc en mi-
nifterío alguno ,finoquandoeftara atado

dolientemente a fu lecho, porque dezia,

que aquel Hermano venia folo á mandar-
le \ ¿I como a fubdito. Porque vna mafia»

na lavándote las roanos antes de dezif

*a, le fírvió D. Tomis de Borja vna toha.

Ha con algún ayre de cortefanía ,le repre- t

hendió con demonftraclones de impacien-

cia ,biendefconocjd« en manfedGbrede
aquella alma ,fi la humildad no fe lasho-

Wc0e dado i conozer «orajma$ ciS eftc zc-

fio cortó de roa vez las ceremonias a todo

flcarxiíno, J.1U.
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facrificar Cobre vna Ara fu vida ai Autor.

f. III.

Año de
D IA déla Purificación fué á dczir

MhTa,-ya celebraren cija aquel

mylteriofo encuentro de la poücf.

fion con la efpcranza,y del Cifne de Jcru-

falencop la vida ,quando iba acamar fu

muerte cercana j era el Pueblo numerofo,

y no hall ava en todo el Templo alguno,ni

Trono difpuefto á Sacrificio tan alto, ni

vna Ara tampoco , en que otrezer vn ge-

mido. Eotrava por vna Calleeípaciofa, ,y
tropezava con vna Iglifia fin Altar, (in te-

cho, ni adorno , donde fe mirava crecido

el heno > y deílinado á los brutos aquel

campo ,que avia lido cafa de el refpeto,

donde la Divinidad halló Trono , y Pala*

ció. Bolvía ázia otra cali e los ojos , y los

palios
, y íc enconrrava con lasruy ñas de

vn Templo,donde feñalavael eilrago la

grandeza de el edificio : ha Iuva dentro el

Cuerpo de alguna Imagen dcfpcdazado,

convertido en tronco á manos de cimas

impío atrevimiento.Yá no fabia ázia don»

debolver el roüroj preguntava á algún

Ciudadano, quc,ó le reípondia ceñudo, 6
fcoalava con el dedo alguna ruyna , aña.

diendo , ¿fte es el campo donde cttuvo

troya, y aíTomandofe á los ojos la ternura,

fe defpedía. Na pudo yk reprimir las ave.

nidas de femimicnto el Borja divino,y re-

tirandofe vn poco de el comercio , dio la

rienda á fu llanto ,
haftaque condolido el

Cielo, difpuío, que le conduxeflen á vna

Igicfia , á cuya pared avia perdonado la

ira jmateítava defeubierta á la indigna-

cien del viento, derrotados los Altares,lin

A ra, y fin cera alguna feñal de culto
, que

vna piedra tofea levantada ,que vn tiem-

po avia férvido de Alt ir arrimado* la pa-

red, inundado aora de el horror, y de la

agua
, y convertido aquel Sagrado en in-

fame cueva. Sintió el corazón de Borja

igualmente arruynada fu vida,quc lo cita-

va aquella Fabrica: mas porque trata con-

tigo Ara, Ornamentos , y todo lo precita,

por fi fucediclfe celebrar en el campo , no

aviendo Templo jdixo MiíTa, aunque pe-

netrado de la nicve,y de la lluvia, que por

lodas partes le inundava: y juntamente

trafpaflado de vna aguda flecha
,
que der-

ramó por lo» ojos las fuerzas del Alma , y
facódecftc Altar aquella mortal dolen-

cia, de que efpiró á la fin de efta jornada,

. fiendo el zelode la Cafa de Dios clhomi-

cida de clSanto Borja , que ella vez íupo

de ella.

Efta verdad fe halla autenticada en
el Proceffo con el Tcltimonio que dio

aquel Sacerdote hijo de la Ciudad de To-
ledo, que iba con el Santo , y conltará en

elliguiente Capitulo: con el de Monfc-
ñor A Idrovandino, aviendo af>iliido i ef*

ta MiíTa con el Cardenal Legado, y dizen

vno , y otro : Que vieron deshazerfe en

peremnes lagrimas al Venerable Borja to*>

do el tiempo, que dure) ella MiíTa , no po-

diendo enjugar los ojos en toda ella* Y"

que dcfpues rodo aquel diacxcUmava con
gemidos embueltos en zelo fanro ,y en
ternura : Deut vtntrunt temes in htr?.

ditmtem tnnm , polUtrant Templum
fanünm tuum. Yqucdcfdc aquellaho.
ra fe empezó a defeiperar de fu vida. Reí.

pirava llamas fu zelo con el Profeta Elias

y bolbia á clamar : Dertliqntrunt p*cm
tim tu*mfili) ffr*fi/iIr*rÍM tu4 dcflru-

xemnt, PropbttAs tu»s «cctderunt ¿U-
dU. Alíeguravan los Médicos,que no po-
dría dílararfe fu muerte dos días

, y que (3

profiguia el viage la acelerava algunas ho-

ras i iicndo vno de los fuceífos milagroíbs

de fu vida el ave»- entrado con ella , aun-

que yá moribunda, por lasPuertasde Ro-
ma. Porque pidió eftc favor con ruegos
porfiados al Ciclo , afsi por dar entero

cumplimiento á lo que le mandava Pij

Quinto
, y ver li pudieííe influir alguna

tranquilidad en aquel mar tempeftuofo.

como por morir cercado de fus Hijos eo

humilde Lecho. Y afsi exclamava aquel

corazón inflamado : Señor , ó Roma , d
Lorcto, Inltava el Cardenal Legado por
detenerfe nafta verle convalecido } mas
Borja ,que aquella noche tuvo avifo bien

feguro del fuceflo: le rogó,quc no fufpen-

dicltent vna hora el camino, porqic él ef-

perava,que no le avia de defamparar el ef«

piritu,hada q rcfpiraflcfogofaméte algún

aliento á las Reales orejas de Carlos No»
no.

E (le era el defeo, enque ardia el cora*

zon de Francifco
,
por derramar toda fu,

eloquencia
, y agotar á los ojos fu llan-

to lobre efte punto. Añadió efpuclas a

fu pecho el avifo de que la Princefa

de Bearne ( que alímentava fu ambición

con el engaño , y.Ja entendimiento

con la ceguedad de invino) caminara

áBIcs ,i preocupar el Real animo con

dulzc veneno, i afpid engañofo , que
no folo obíb'nava a" la Fé fu cydo , lino

que bolaba á cerrar el de Carno» Nono,

£p. por-
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porque h Religión no fe difundiefle I to-

cio el Reyno por aquel real conduóto. Y
Borjá, auntare rendido á la violencia de el

too1,<]lc le defpedazava el cuerpo jíe'hi-

tó conducir a ttfesmoribundo,por lnl lar

defembarazado -el palfo
, y preocupar

•scjucl-noblc fenttdo
,
porque no fe previr-

ielíeel cantoalagúeño de aquella íirtn»,

^olloinrame de la -Religión en la Fran-

Cw.íuéfuceflb dignó de- frna admiración

<ontinuada en toda aquella iluftre tropa,

que rlernpre que :1 Cardenal Legado fe

<!ctuvk>cn algunPurJblo
, por dir alguna

tregua a la fatiga de Borja , y aplicarre-

medios á vn ma),<)Ucfei&3 httíendo due-

• ñó, ó tyrarro de aquélla anciana fortaleza;

4c le aomentava la •calentura., creciendo

.con el foísiegb ,v con la rrrcdicifia la do-

lencia. Ybolviendol las agitaciones de

.Ja 'jornada , cobraba algunos cfpiritus la

-vida, y nlgcn atiént© laefperanza; r entra

toda la razón de lamturaieza ,y de la fa-

Wduria. Mas porque fu carrera , aunque

ícirtüdaffecn bt»do , no podía feguir

anuas de aquel corazón telólo
,
que apóf-

taván velocidad al penfamicnto 5 rogó al

Cardenal Lcgado,<peaprc<uráíTccl rao.

vim'tcnro ^adargando las jornad3Svnpo¿

co$ por rrm que ta violencia de Ja prifa

'conducía fobre el porro de el tormentó

«qtrcHa grande alma ,
fegun cfcfiveeíla

mífma en Carta defde Blés al Padre Na-
<!hl .Vicariofuyo-cnRoma , truc deziaí

•N* *y ñetapoym fatábras faftarttet i
cantur tms continuos dolores dtlcnerfo,

y mucho mm de ti mvlmo 5 y effeCrxlmen-

te defde queftfj de Bajan* hdfl* enttáir

en Bles. Masfc exponía guftofamenfeá

eftcmartyriofolopoTllegaT á tiempo de

romper ,ó embarazar aquella caleña, que
iba juntandoyi loseslahórvesinfeiizes i la

Francia en el tratado de «1 Principe de

Beamccon Margarita. .

Obedeció el Legado la voz dcFran-

como fonido de el Efpirftu Santo,

mas con la condición de que él condefeeni

dieiTecn algo con fu ruega, ycarramfle

mas lentamente enfeguimicnto fuyo.pacs

baíhva que el Cardenal fe adclantaíTe á fi-

riar nqueí Real animo,entre tanto cjuellc-

|»aiTc fu clrxjuericia derefrefeo 3 darle fo-

corro ,y á dexa/conqulftado , ó no fino

ISien fortalecido^míej alcázar fobervio.

RTndiórc Borla 3\T!r?aznn,y i h autoridad

del Lc£»ado,quc entró en Blés ( donde fe

fia liava laRevr.a Madre con el Rey fu hi-

to ) el dia feis de Fcbréro,y el Santo el dia

•cho, tiempo, que lasCarueilolendasha*

- i 'i
J

VídadeelGrande 3

I

I

zianfclUvo, disfrazando en regidlofu in-

feliz diado aquel trifteRtyno , que folo

cilavacapajr.de llanto (tan importuna, y
tan menttrofa fucle íer la alearía en el

tihrado.) C-rande trecho antes que lle-

ga lie a* Btés ti Santo , falió el Rey Cirios

veftido de vri bizarro disfraz , en que el

*iefaliño era gal a , y cuydado ,acomparla»

<tró<de k» PVoccrb del Rcyno, i Tecíbir al

PsdrcFrafcdfcó/avor^ue aunque rede-

*xava ccmiufóyhrzo <jue*ayáflcpor entre

Jairfifma cónftn'íonlaefpeTanza de hallar

•grató aquel oydo^pticsTeConocta cnefte

taecíTo oblequiofo , que eftava bieh

•d rfpueito el Real arrimo deCarlos Mono

;

X q«e li haviefá respirado m»5 t1empo,hul

viera dado á entender al «ando, qoc avia

Jley en la-Francia, y Dioscrtatradl.) Jr¿

•gabán con loseavallos en adem.mes feíH-

"VOs,yá emranddfecon gala, y fin violen-

cia! en la humilde tropa de lr»nric%os: y4
»gyr3ndo entornos repetidos * ya vnien-

-doíe en pareia?Con fuga efpnmnfa 5 yl en

cropel ,que.formava con eímfmo defor-

sden alguna armorna. Los Jcfuitas
,
qué

iban con el Santo Borla ,
que ignoravan la

galanteríade laNadó FranCcfa,y aouelloi

«fpiriras orgulldfos', en t\ fe dc*a tctña-

ríante la alegría, creyeron al prmopto,que

ía Grandeza fe inrrlalTe de la pequeñéz

Religiofa
, y cTmilfrar defgarro deaquel

«fquadron abatido; harta queles defi*ane-

cióefleengaño la atención reverente
, y

CÓrtefanadc aqud cortcio.controecntra-

ron-cnBlSs
,
acompañados del honor, jA la Mageftad j no (in admirabfc,y Singu-

larprovidencia, que qi tifocorriólar al do-
liente Borja, difponiendo

, que vieffc en

aquella Infeliz Era entrar (a Religión, y la*

Fe CathoKca en vna Ciudad de la Francia

con tantagloria ,
acompañada de la

*• Mageftad en el Rey , y te-

la de los Nobles á

competen-

cia.

* IV.

NO caben en mi pluma los favores,

ó bien etceffos, que mereció de el

Rey Carlos el humilde Borja;pero

qüc mucho lino cupieron tampoco en la

explicación elocuente de fu pluma mef-

ma ? Poes diíe defde Blés en vna Car-

ta : Hime recUido
, y tr*t*do fu Ma- .

uejltd wt fnwrtsd* tAtitutitif»,!**

Digitized by Googl



San Franciíco cíe Borjá .I5b. V. 447
aver admitido, y honrado ai Almirjft-*

te Coligm
, y demás Cabeza? de aquel

fii bienmrdnde U otajion
,
c¡ue tuvo de

confundirme,} *vtr»*n<¡*rt»e di mi mi/1

me. Caufaba raro affombro ver atfíor-

ja divino ,
quando el mal le avia reducido

al mas lallimofo diado , no pudiendo

íblo, yla-

)rc todos los cfpiritus

al cuerpo» ir con todo tííoá Palacio , i

foplar en el pecho de aquel Real joven

inextinguible llama contra lafaccionHui
ganota, y tratar los demás negociados de

la embazada» La vez primera
,
que entró

a befarla mano ,
dcfpucs de averie dado

ti Rey alto fmgular. tratamiento , que

nooudo rcfiftir Francifcojy mas, que

le hallaba arrebatado de vn grande pen-

famicntfl, V cedió eth vez !a humildad

el campo, no pudiendo ya reprimir fus

impaciencias al *ck> , oró ardienteo&eni

te por la caufa de Jcfu-Chritlo , e n pe-

tan Jo fueloquencia en ademán de inri-»

tada: Sire ,dezia , comoaísi? La Rjfc

ligion Católica nuevamente perfegufla

a fuego , y fangre en la Francia , em-

puñado .Carlos Nono el Cetro de la

Mageíhd y el de la ofladia
, y calen-

tando fu Real' fien la jCorona , mal fe-

gura con tanto -bayfotn en la cabeza?

Cada Templo hecho infame gruta .ca-

da Monafterío vna ruina , Un Paitar

«ada oveja
, y cada entendimiento vn

Altar fio Ara
, y fin lampara alguna?

Ea ,gran Monarca
,
que fucle difponef

la Providencia
,
que rcynen los efpirt*

capaces , y los hombres mas

,
quando fuceden males tan

atroces
,
porque fe vea nacer el reme-

dio .i la frente de el' mal, y porhazer

mas gloriofo con la victoria al mifmd

Rey. Vucftra caufa es la de toda la

Iglcfia , con que no dudareis , que el bra*

20 robuüo
, que defiende A la Efpofa,

ha de emplear en vueftro focorro ar-

mada fu Omnipotencia. Impórtale mu-
cho á fu honra la Francia: gima, pues,

derribado tanto rebelde cfpíritu ,y rota

la obftinacion , que fomenta en campo
azul vn oíTado , vn ardiente Serafín

amotinado contra la Magdtad. Cada
hoja de vueftras Lifcs de oropafleáfer

rayo , que fulmine tanto fobervio
, y haf-

ta el Ciclo roifmo quede efearraentado.

Y aviendo de hablaros con libertad

fama, aunque defde la mayor reveren-

cia ( como quien tiene bien medida la

diftancia fuma
, queay defde mi humil-

dad hállala altura inaccefsible de vucf-

tra Corona) no podré callar , el que el

Partido
, por mas que oculte alguna

grande máxima , nacida en las profun-

didad» de vueftro dictamen fobcranój

dio muchos zelos bien fundados al Papa
Pió Quinto , al Rey Católico , y at

Mondo 3 y no sé íi podrá dexarfofpe-*

chofa la-pureza de vucftra fama , ála*

maliciasde li pluma ,yá la pofteridad de
la Hiiloria. Tampoco fe ignoran las

levas quefe eftán^hoziendo en los; fines'

de Picardía , mía Armada que fe difporMÉ

en la Rochela « que ei Conde de EfcodN
bcrg partió i Alemania^ y el Mtrifcaf

de Mernoranli á Inglaterra , á vtitr4ca

Protdtantes, y las Cabezas toda» áelm
Hydra contra Efpafia, y contra la Igte
fia ; mientras los Efpaftóles andan glo^
riofamente derramados por el Mar er»

laligaSanta. Siconefte medio arrojaíTcra1

la guerra á Pal» eftraño , facandola- dtf

el corazón de vueftro Reyno , feria- tblj.

lerable al Rey Católico
, y af SafitoPío»

Quinto efte militar eftrucndo
, que pot*

la Europa nene nombra de efcandaíóí

mas emplearlos efoiritus, y las fi*fl¡á*

en expediciones fbfafteras, dexando \U
brc,y defarmado de elcorázon de el RcvJ
no i las armas Húgonotas, fomocabé
en la Religión de vueftras máximas? De*
xais f«ino al corazón el veneno, que
fevá calando halla do mas profundo ,y*

echáis fuera el antidoto, y la fuere,* del

remedio? Si fe empleaíTe vucftra efpadai

en dlr algún focorro a la liga
, y vucftra

aliento en añadir á fus velas algún foploj

note gallaba la falud achacóla
-

de cita

noble cuerpo , pues engrosada la ligá

fama , fe hazc tan robu/lo el partida

Católico , que fe enflaquece aun acá den-

tro d partido opueftoj y cada vi&orié

que gane la liga
,
aunque fea en las par*

tes mas remotas de la tierra , fe conftgue

délos Hugonotes de la Francia
,
porqué

feváhazlendo formidable á fus enemi-

gos la Iglcua
, y pone olTadamcnte I»

planta fobre la cerviz de la ofTadia. Y na
quitiera

, que fepultaíTc en el olvida

vueftro Real pecho los focorros ,que rc-

cibifteis de la prodiga mano de Pía
Quinto

, porque halle alguna corrof-

pondencia en la generoíidad de vüeftra

efpiritu. Y en fuma , invencible Monar¿
ca , en el fiílema en qucoy fe halla la

Europa , ni puede parecer menos gar-

voía vucftra efpada
,
que dcfnuda en

cfta«cal»n contra el Rey Católico; n|

Pp z mas
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mas av rofa, que defembaynada contra-Ios

eiaunígosdeUlgietia.

Sjtisiizoei lie)' a todas las reprcfcn-

tacioucs de üxm ja i
Ün que pudiefle que-

dar •quetofa la rn*nor pregunta ,, niexr

freísiona guna de la ctoquenctfcr:. Mas

Botja no ignoraoa Ja cautela vfjCT) que

• debía proceder entonces la -creáúAidad

en vna refpuefta polirk».^ <gud ¡rifluia

deídc fu retiro «l'cracu.o feefetó de la

Francia. Pafsóluegoá* rrraniieftar el de.

Ceo,que calentaba 1 el cnrazooxkcl Mo-

narca Luíitano , v del Papa PioQuinto,

de que merccicííc: Portugal á Madama
Wgicka-por Reyna fuya: materia en

Que .tl Rey , y-Catalína de. Mediéis fu

oi.iJk- rt fundición fiempre con ambi-

güedades de oráculo al Padic Borja >

porque ocultaban otra máxima-, que

íuJoGuvode difercta «1 cornun argutnen.

Xp de a ver tido poco diebofa. Dcídc el

quaito de el Rey fué conducido á la qua.

dra de la Reyna Madre ,
aquella pru-

dente Sybila, cuya lengua enfáticamen-

te miltet iofa pudiera . competirJes'obfcu-

ridad divina á las diez
,
que; celebró la

pjuma : la que por mantener enequtii-

brio losdos partidos . y Rcligíoncsopuif-

tas de ja Francia ; pudo dexar, también fu

fama poftumaen igual equilibrio aldicta*

mxn labio de la cenfura.

r . Embio á Taludar a Borja , luego que

fupo avia entrado en liles, con Ceñaspar-

ticulores de rcfpeto, y de benevolen-

cia j yaorano folo le recibió con el tra-

tamiento de Embaxador de Pió Quin-

to , fino con el de' Soberano: honor que

bu' l ia turbado á Borja, á no necei i-

tar tanto en efta viikade toda la adver-

tencia. Obligóle á tomar (illa cercana

áfu eftrado, y áque íecubrieíTc luego.

Rogó!e,que la previniere con aquellali-

bertad ingenua de cfpiriru, taú dvfcono-

cida en vn Palacio,de todo lo que creyene

fer mas oportuno al bien de aquel infeliz

Keyno,fobrc que empezó á razonar el

Borja con elevación divina. Eícuchaba

muda la atención en la-Rcynajy ni la ora-

ción pudo fer de mas afluente energía , ni

pudo tener oy» nrc mas capaz en la Euro-

pa : aMduró mucho rato efte congreíTo,

y folo tuvo de prolíxo el llanto,, que fué

en la Reyna copiofo , quando le reprefen-

taba c6 .admirable viveza el eftado lamen-

table de la Francia. Pedíale al Santo Bor-

ja . que recabaíTc de el Cíelo alguna tran-

quilidad atan infeliz Monarquía
, y el

> al Rey Carlos fu hijo , en quien

VidadecIGrande
«lia ofrecía infpirar todo lo que Bor)a

le avia dictado. Maridó que entraífen los

Compañerosdc el Padre Franclfco* y loe

faludo con rafas exprefsioncs de agrado.

Aldcípedirfc , le pidió el jRbfario . que

iraia pendiente a la Cinta
, aplicándole i

iosojos, ala cabera, y al pecho. Y lue-

go ,exccdicndofca si mifmaenfávoreccr

alque adorabacomo a Santo en la tierra,

le talió acompañando algunos paflospor

la quadra. psriumfoadonestDdas de va

corazón pio,yTeligiofo , fi tu"polines ra-

zón de citado tuviera vn poco mas teñi-

da» las máximas en el color de las del

Evangelio. . .. .« .:. i

CAPITULO XVlt
r * • «* ".*'** •

IALE DOLIENTE DE LAFRAN.
ritr.y entra contandi fuf.Tix. muerte par

Liltatia, hofta titear milagrofuñiente

Ko a Us puerta t de Roma. Muere eí

t'tfice PioQ¿»to eon meonfolahie do.

Mr del Santo, fot. profirica de Sorjai

fynl fenecer ,fla ¡ornada , y U
carrera defu vida*

% • i

f. I.

ESTABA mal farisfecho el Cardenal

de las equivocas refpuefta* , que

efeuchaba en la boca de el Rey : y
paliando aquella íabia Purpura á que

defeifraflefus enigmas la Rcvna , entraba

en otra región mas ambiguamente confu-
fa , cfcuchanJovna niebla en cada pala*

bra i y liendo vna fecrcta irfpiracion de la

Reyna cada claufula obfeura , que^ el

Res articulaba , era recurrir a bufear vn

farol á la gruta de el oráculo
,
que ano-

checía lartfpucfla ; (i b^cn algunas pro-

porcione* fueron rcfpondidas un aquellas

peí plcvrdadcs políticas de vnafagacidad

engañóla
,
que calla todo lo que dizc la

lengua. Pafsó el Reydefdefu mano a la

de el Cardenal Alcxandrino vn diamante

prodigiofo,quc abreviaba en circulo pe-

queno los fondos a vn aftro: favor, que
rehusó conftantemmte el Cardenal ,fen-

tído de hallar mas luz en el diamante, que

en las refpucftas de el Rey. Templaba

Borja cita defa7on , procurando adivi-

narle fus lignificaciones lubrica*; a* la

ambigüedad , bolvicndoá* efcucfiar íonu

bras «tra vez , por fi fu difeurfo pudicf-

fc cxpiimírlcs alruna pequeña luz.

Pero como aquel Monarca no podía fa-

car anticipadamente á publico los. de-

fig-
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te dentro del pecho ,hízo en él i x imprcfl»

don, que batto a poner fu vida enoi vlcí-

Afiode

íigmos
, que tenia altamente premedita-

dos, lin que los llorafíc abortos j era dih-

«ii emprcHa hazer acordes aquel los dos

«fpirims en vnas máximas, que el Kcy de»

leavaiícondcr entre el horrer de la no*

«lie mas tcnebroía hnftaíu propriodu j y
el Cardenal in(Uva en examinarlas a vilta

del SolJLicgó avifo de hallarfe elpapa mal

diípueÜo,con que (alterón aceleradamen-

te de bles Borja,y el Legado , el día vein-

te y cinco de Febrero. Luego que entra-

ron en la Ciudad deLeon llegó vn txprcf-

ío al Cardenal del grave peligro , en que

fe hallava la vida de fu Santidad , con que

fe vid precifado a marchar prefurofo, de-

sando con fumo dolor fuyo la compañía

del Bor ja Santo , cuy a fabrica iba tanuien

caminando á la vltima ruyna, aunque con

alguna mas lentitud , que la de aquel im-
mortal Papa. Bolvióá repetirle turiofa-

mente la calentura,que no falió de fus ve*

ñas halla que las dc\6 agotadas,y las con*

virtió en vrna «trecha de cenizas.

No era ya dueño de st en acción al-

guna
, y foloei H;rmano Marcos le mi»

nejava ,como li fuefle cadáver
,
aunque

mas flcxibU a! imperio el cuerpo dcílro-

Eado de el Grande üor ja. Llegaron á San

Juan de Morían x en el £ifado;de Saboya»

donde le petfuadieron , que fedetuvieíTe

tlgun dia , esforzando fu eloquencia Don
Thomdsde Borja : porque aviendo da

psfTar el Monfenis
,

poücido de otros

Montes de nieve
,
ytempeftuofa con rá-

fagas fu cumbre, cftiva i nnaccefsblc aun

¿hofTadia
, y era temeridad exponer vna

luz moribunda at viento frío, que foplaba

impetuofamente en aquella cima. Sonó

ti mifmo tiempo en el Hermano Marcos

la voz de !a «bedícncia j con que fe rin-

dió dócilmente aquella noble Alma. Su-

po el Duque de Saboya (que eihva en-

tonzes en Nífa ) ,
que avia arribado a fus

Dominios doliente el Borja
,
ydefpichó

vnexpreflo a -la Duqucfa
,
que embiaSTe

Juego Médicos
, y algunos Criados con

toda prevención de remedios ; mas ha-

llándole fin fuerzas, y cali lin pulfos, folo

pudieron aplicarle fomentos vigorofos,

que preftaflen al cadáver algunos efpiri-

tus ,con que engañando !a vi Ja
, y la ef-

peranza
,
pudo fer conducido a Turin,

caminando folas dosleguas cada dia. Mas
la ferocidad de el viento , v el rigor de el

frío oor aquel monte ceñudo , donde las

nieves tienen fu centro , y es como ele»,

mcnropropriodela nieve aquel litio, ha-

llando vn cuerpo exaudo , y con la muer.

mo conflicto. Creció fu Ibin » la cií«ntu-¡

ra al pallo que el témpora, fe enfurecía; y
para cor.fumirla poca vida

,
que la fiebre

dexava, fobrevino vna rafal Diarrea
,
que

acabó de marchitar la efpcranza toda de
fu vida j porque fueron tan tertiblcs les

dolores en lasentrafijs,que hu .-íera pade-

cido menos , li las arrancatte vn tyrano

vellido de furias. Eiravan confufos loa

Médicos, no fabiendo,que extremofuef-

fe menos peligrefo , ó profeguir el cami-

no, quando experimentavan , que era ine-

vitaole efcollo el movimiento, y cada

agitflcian vna voqueaJa de aquel cfpiritu,

ó detenerfe cali á la falda del Puerto, don-

de el rigor d;l litio introducía inCcníibilia

dades de cadáver en el cuerpo mas robut
toi Masfc refolvieron á profeguir la mar-
cha con tal efpjcjo

j
que pudiera parezcf

p.iífeo deliciofo
, que camino, 1¡ Jo permt*

tíclTe la Hltacion del Año , la afpereza del

fitio.y el horror del tiempo. Pa fiaron á S»

Miguel ,á Modana,i Laneburg ,fufpen-

diendo algunos dias el movimiento todo,

fegun la difpoficion del enfermo. Efgua-

íaron luego por vn mar de nieve , hollan-

do al Molenis la altivez de fu cumbre
,

y*

ti Novacafa le detuvieron lo que fuefle

ba-ftantc á que cobrarte algún efpíritu

aquel corazón, que rsfpirava yá débil-

mente, y era mcncüer llegar con frequen-

cia á reconozer fi alentava
, y experimen-

tar vna providencia milagrok en cada

refptracion que faiia.

Aviendo (ido tan crueles los rtlarty*

nos de Borji en eftos dias de jornada,

atormentó mucho mas fu vida , el ver qu©
en cada Pueblo le recibiefle la adoración

formada en hilera; con sel imacioncs,y la*

grimas, hincando las rodillas al paíTar ve»

2¡na lalitefa,v rogándole ,queecha(Te la

bendición fobre aquella muchedúbre bien

ordenada. Al acercarfe a Turin le falio al

encuentro la Grandeza, y la pompa,y fué

conducido en tiunfo,por orden de hSere*

nífsima Duquefa
,
aunq clamava defde el

feno del alma el humilde Borja,q aquellos

excefsivosfavovey de la Real magníficen-

cía le avian de acabar mas prefto la vida»

Concurría \ vifitarle en tropel laNobleza

con ínfufrible mirryrio,que agotava todo

fu efpiriru al llanto ; y afsi trató de valer-,

fe de vn difsinulo verdaderamente por*

tentofo, y propria hazaña de la humildad

de Prancifco : norq enterrando fu mal enj

la maseicondida vrna del ÍBencio , pudo

Pp y veí-
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veft ir de alegría ,V de vivacidad el roítro

de vn difunto: deluerte ,que vn Cadáver

immoble, yerro ,
desfigurado halló colo-

res cu el temblante, y en la rcthorica,para

pintarfevigorofo,y dibujar vn retrato vi-

vo fobre el fondo de vn efqueleto; honef-

tando con cite cípe:bfo pretexto el mo-

tivo de arrancarte de entre el fitial
, y los

konores de Palacio , no hallanJofc en to-

da la fabia Corte de Turin razón , ni elo-

cuencia bailante á fer remora de Francifco

de Borja, quandoera tiempo de Semina

Santa
, poco oportuno a tomar la litera,

aun quando fu lalud fe hatiafle fortaleci-

da
,
especialmente ,qucfolo querían íuf-

pendicífe el-viige halta la Pafqua. Hizofe

llevar rcfucltamcntc 1 las margenes de el

Pó,y en vna barquilla de la Duqucfa.ilu-

mínada de oro la popa , fe dexó conducir

de las ondas , y de los remos azia Ferrara.

Y como no avía convalecido, lino en la

«partencia ,disfrazandofcen íalud la hu-

mildad) Idos jornadas fe halló en las pof-

treras agonías
,
pareciendo cadáver nau-

frago entre las cfpumas, porque le asalta-

ron vnos accidentes,que robando el fenti-

do, dexavan el cuerpo tronco dentro del

rio, y la barquilla lin alma , y ün dueño.

Fué expeúbculodigno de fer igualmente

compadecido , que admirado , ver aquel

Héroe mal difumo , arrebatado de la cor-»

tiente fobre vn leño, y fulminado por hu-

milde en las ondas de el rio Pado , donde

fe lloró caldo por fobervio aquel joven

antigua fábula de el mundo. Y ni aun oy
puede fin alguna laítiraa reprefentar la

pluma vno de losVarones mas cfclareci-

dosdelalglefiafluctuante, y moribundo

en vna Varea por defender la Nave de la

Iglefia milma de la mas infame roca.

$. IL

ARríbaron conprefteza azialapla-

y?, tomando tierra en Balignano,

población la mas vezína , donde fe

creyó que Borja efpirava. Y ninguno de

quaiuos le afuftícron dexó de acorar vna

maravilla portentofa , en que bolvieíTe á

rcfpirar dentro del pecho aquella alma al

pare?er defvntda. Bolvió á cobrar voz,y

confolando á fus Compañeros con rara

dulzura, les aflVgurava,que no avia llega-

do aun el tiempo deftinadol fu partida}

expreíTando efta noticia con tanta inflama-

ción, que fe nerfuadian muchos a que fe

cobrava de algún rapto prodigiofo , mas
que de vn mortal parafifmo. Allí fe le do»

Vida de elGrande
zia Milla, y Comulgava tan encendido el'

roliro en aquel la hura, que fccakntava en

todos la clpcranza de fu vida
, y fe comu-

nicavan ün duda al ¿ucrpo algunos cfpiri*

rus defde el alma.Sobre aquel pobie lecho

paflava el dia todo extático , gozofo de

que no le pudiefle interrumpir en aquel li-

tio el rumor corufano , con que en las

Cortes fuena la ceremonia
, y la vanidad á

tumulto. Supo D.^lonfo de Eíli, Duque
de Ferrara, que el grande Borja fe hallava

moribundo en vna Aldea ,y embió luego

• vn ligero Vcrgantin , en que ó vivo , ó
muerto fuelle conducido un dilación á

Ferrara. Iba fmeiendo algún alivio en Ba-

lignano , donde eüuvo halla la Dominica . _ ,

de Quafimodo : y el Lunes de las aguas fe
no e

entregó íegunda veza lasde el Pó ,intrc-
I,7 l *

pido el corazón quaruo fe accrcava mas
al morir. Arribó el jueves á Fcrrara,cfpc-

xando el Duque en la ribera, acompañado

déla Nobleza toda
, que ilultxava, y enri-

quecía la orilla , dexandofe ver defde el

Vcrgantin la perfpectiva mas hermofa,

que el arte, y la naturaleza pueden ofre-

zer á la vilta , porque eítava aquella mar-
gen viiiofa cOn las ¡¡alas , y coa la prima-

vera, que defde el corazón del Abril flore-

cía. Miravafc vna roía,óvn diamante fo-

bre cada arena : el fomdo de los clarines

alegrava la Playa toda , llamando a la bar-

quilla, de quien baUava á fsr dulce Syrc-

na. Era el Duque de Ferrara vno de los

Principes de mas garbo
, que díó la Italia

en aquel figlo
, y juntandofe a é&e genio

el fer primo fegundo del Borja Santo,qu¡-

fo oftentar aorafu obligación, fu cariño,y

también fu rcfpcto. Efta fue la roca , en

que tropezó el Vcrgantin al dir fondo en

aquella Playa : éfta la ocafion , en que el

pequeño alivio , que avia cobrado aquel

cuerpo moribundo , f« viefie naufrago en

el mifmo Puerto.

Hablóle el Duquecon aquellas cere-

monias de tratamiento,que Borja aborecia

tanto, teniéndole difpueÜohofpcdagcen

el grande Palacio del Caftl!lo,con cxplen-

dor , y aparato oílentofo ; mas Borja »e-

fucltamente dixo,que li le tratava de'aquel

modo, por mas que fe expuueífe al riefgo

dcdexarla vida en el mas pobre carrizo

por el campo , fe partiría luego
, porque

quería mas exponcife a" perder vna vida,

que yá efpirava , que no la humildad que

tiene dcfpucs vna duración perpetua. Que
aviendo defeado vivir fuera de el ligio en

aquel humilde citado, no quería que aora

al morir la trattffen con accidentes de
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mundo,q fon los precurfores del eng^ñ :

por no perder incauto al tiempo de la

muerte, y en vna hora , lo que avia procu-

rado juntar en tantos años de vida. Huvo
de rtndirfc el Duque al zeño del Sar.to, y
le acompañó a nucítro Colegio tratando»

lccomoáRcligíofo,porno cfpantar de
Ferrara aquella dicha con el vanoruydo

de la pompa. Pareció á los Médicos, que

feria ñus oportuno litio para entretener la

muerte algún tiempo vna cafa de campo

;

poique los ayrcs eran mas puros , y mas
benignos, rcfpirando fa ludios vientos }

rehufava Francifco porfiadamente falir

del Colegio
, por no ponerfe al peligro de

que le hallaflc la muerte en vn Palacio

(que loera del Duque,dondc falia ¿diver-

tir el c u ydado con el ocio ) , y le rcfolvia

antes á profeguir el camlr.05 punto en que
Jos Mediros fcrmavan cfcrupulojpues fo-

bre el ricfgo en que fe hallava , era accr-

carfe á Roma,cn tiempo que las mutac lo-

ciones cierran la puerta a que pueda tener

entrada lino ,ó la defefpcracion , ó la im-

prudencia. Juntófca elle di&amcn el del

P.Rcctor ,y otros Jcfultas del Colegio de

Ferrara ,y luego el impci io del Hermano
Marcos

,
que le obligó a doblar luego la

cabeza ,paflandofe al litio que fe le fcñala-

va, pactando con el Duque, quenohu-
vielfc de embiar mas afsiftcncia, ni regalo,

de aquel que dictafle el Medico del Cole-

gio, ofreciendofe reciprocamente rendfrfc

á todo lo que el Medico dexafíc ordena-

do j y confolandofe fu humilde efpiritu,

con el penfamicntode quepodiavfar de

aquel Palacio,comodevna pobre cabana,

retirado ¿ las eftrcchczes de alguna pieza.

Al dcfpcdirfcrogó al Duque, que hiziefle

pleytoorocnage, empeñando la Ice, y el

honor de Cavallcro , de que no excedería

ni vn punto de lo que fe avia p3¿hdo,

añadiendo,?He le era mole/la la caridad,

j el excejfo, con que le avia afsijlido. Ef-

tcera el cuydado principal de Borja , ha-

Jládofe reducido a los vltimos términos de

la vida, difponcr q no cuydafsctáto della.

Mas porque la afsiftencia de fu herma-

no D.Tomas de Borja podia ocalionar al

Duque de Fcrrara,va" laNobleza,que paf-

faífe misfrequentcmenteal fitio,donde fe

retirava doliente fu vida, y que fuelle pre-

cifo a'eun mayor cortejo, llevando a Don
Tomh confino a lafbledaddcaqucl Pa„

lacio , le mandó
, que falícíTe luego de los

ter minos de Ferrara, cncamínandofe ázia

Roma , ó azia alguna otra Ciudad de la

Italia y lo que executó ciegamente D. To-

45*
mas de Borja

,
por no fatíg ir al Santo con

la renitencia j y el día primero de Mayo
partió a BoJonia 'donde halló latúftc no-

ticia de aver muerto el Santo Pontífice Pió

V. y no duda va
,
que cftc avifofunello

aprefuraria la muerte de fu Venerable

hermano. Mas el Duque de Ferrara tuvo

providencia en que nc paíTalíc cita noticia

i la del Santo Bot ja,baltando á quitarle la

vida, aíin quando cíluvuiTc menos delica-

da, la perdida que hazia la Santa Iglclia, y
la liga Católica , rota la vnion mas precio-

fa , folo con averfe defvnido de el cuerpo

aquella ilulirc alma: porque fu mano era

la que aprctava elle ñudo ,que atava entré

si tanto diftante, y aun rebelde extremo; y
difunta aora, era fuerza

,
que quedafíe, no

fojamente floxo aquel lazo , lino defecho

al primer impulfo. Dcfpues de varias ob-

fervaciones, y experiencias, en que apura-

ban los Médicos al arte fus mas feguras

máximas, reconocieron
, que todo lo que

podia dilatar fu poCfcfsion la efpcranza Lo*

bre aquella vida , era el tiempo del Eífto,

(iendo imponible al dictamen fabio dexar

dcpcrfuadiifcáquc la muerte derribaría,

Ja vida de aquel noble tronco anciano por

«I Otoño, pues fe folíenla el ai bol cal ¡a lin

raíz alguna en el fuelo.

Oyó efla fenteneja el Duque con no-

tables exprefsiones de difgufto, hizo que

viniciTcn otros Médicos luego ,mas todos

aíícguravan, que en el Ciclo folo fe halla,

ría Medico a mal tan dcfefperado ; y aísi

no quedó en Ferrara lglelia,n¡ Monafterio

en que no fe ofreciefle a ruegos del Duque
algún continuado facrificio ,y algún voto

por la falud del Santo, añadiendo Rogati-

vas, exponiendo á la publica adoración las

Reí iquias fantas, y repartiendo grueíTas Jj-

mofnas. Mientras Borja cercado de dolo -

res ¡nfufribles fobre aquel pobre lecho ef-

rava cantando dulciisimas alabanzas aJ

que regalava có la amargura fu efpiritu.El

defeava ardientemente romper la cadena

á la vida, y cfta mifma anfia era vna infen-

íiblg eficaz lima
,
que mordiendo forda-

mente la pi ífsion, iba abriendo puerta 1 fu

libertad. El fabia,que cftava ya vezíno el

tiempodefeado
,
aunque fe lehazianpro-

lixas Jas vclocidcs de vn momento. Sabia

,

que eftc confuclo fe le guardava para Ro -

ma,y el día q avia dellitiado la providen-

cia, que por elfo no rehusó tanto quedarfe •

algún tiempo en Ferrara ; y también por

ventura
,
porque prefentia lo que cftava

fucediendo en Romajtenicndofrequcntes

Correos del Cielo ( como fe acia ) del ef-

tado



4?i Vida del
tado de u enfermedad del Santo Papa

, y
tueco de fu muerte preciofa

,
quedando

huc-'-fína la Ti ira , y arradrando luto ir»,,

confolabjc los bitand ufCf de la liga.Def-

de la cama fe eitava dcfvelando la pru-

dencia delttorja en ei govierno de laCom-

ptfiU5 y aquellos oi'seclypfadosíc derra-

imvancóvertidos en Ünzes por todas Pro-

vincüs, y Colirios. Luego que entró por

h Italia delo.-chó al P.Polanco,que viütaf-

fc la Provincia de Loai'>iriia,y dcfpucs la

de R )ma , d.indo la bueki á Ferrara. Ef-

crivioalP. Miial eibnlicniole fu juriC

tíiccion S todas las Provincias de la 0>m-
pañia, mientras durava fu doliente aufen-

•cia. Eran tan frec] mentes los e«al¡s,q.ie pa-

decía aora fu cfpiritu , queen q'iatro me
fes ,y medio, qae fe detuvo en aqjclla cafa \

de campo , apenas coi>ró el fenti Jo vna

tercera parte del tiempo: y li alguna vez

«íluvo vcft'do, folola fuerzade vn extaíi

•rrebatado le pudo mantenerlo yá en pié

fino fixat'las rod :llas fo'ore el viento , coa
alfombro dclosquc-accchavan defde alga

íitioretiraio
, perfuadtendofe al principio

a que caminafle Bor ja entre inundaciones

de luz divina en cucrpo.y alma al Empy-
reo , halla obfervar , que avia parado en

(uípeníion el que empezó rápido bueio.

* -.

*. III,

AQui fe defpidió también de el Santo

aquel Sacerdote de Toledo Ü. Pe-

dro Ntiñez ,qucquifoadelantarfe

á Roma , por haliarfe mas cercano a con-
feguír el fin, que le facó de Efpafia

, y pa-

rere que fué en compañía dcD.TomJs de
Bov]a.Efcnvió defpues al P.Dionylio vna

Carta,en que hazc relación fucinti de mu-
cho» fuceííos

, que acaba de expreíTar con
alguna mas difufkm mi pluma , y por fer

deforaílero tcíVgo de viíh , me pareció

trasladarla a efta Htílorta : pífpera de los

Reyes en ¡a noche ,dÍ7.e , Año de ifyi.
fui la primer* vex.,que v) alP. Francif.

€9 tn Araná* de D*eroy
bolviendo k Re-

ma con el Cardenal Altxandríno.Defde
allí fuy en fu compañ a hafia Ferra*a

y

fin apartarme delvn punto de día, ni de

noche. Lo ene cerno tejlioo de vifia puedo

reftrír
}
er, que en quatro mefes n* v) en

fl imperfección y
que ft pudiejfe jatear

' por tal ; antes ronoc) en el erandes vir-

tudes, particularmente la humildad , de

tal manera , etue no le v) enojado en todo

efl* tiempo, fino folo vna vez^axe D.To-. r
mas de Borja /» hermano le firvio vna !

Grande
tohalla

y
lavandife tas manos ,~bc¡nahit-

fta ceremonia. Siempre que podía hater

por fi al9un ofin* y
nt leencomendava a

etro. Era fufridifstme , y llevavacon

grande paciencia las incomodidades del

camine , aut faeren muchas
,
porque el

tlempa era recio defrios yy de nievesJas
Jornadas lar*as % las horas de caminar

tntempeftivas
,
porque en el mayor rltor

del Inviernefe raminava antet del ama»
nt7jer

yy fe caminava todo el día fin pa-
rar. Tejlt lo Uevava con tanta alegría,

•que Uceando a la pofada nos juntava al
P. Hernández., al Hermano Mareosj a\

m)
y y cantavamos Pfalmos , y alrunas

motes,faludatd} con ellos, vnas veus k
MARIA SS. de Loreto , otrasa la de

M)nferrare, y Guadalupe
, y otros San-

tuarios feme)antes y y ejl» tomava por

repofe, y lúteo fe recoeia en oración dos

horas
yy mas y h*fia aue le llamavan a\

cenar
,y cenava muy poco, Deúa M'Jfat

• Comulrava todos los días y y alas no-

ches fe confejfava ftempre , auefe ib* a

Jjrmlr
y
fin que en lo vm , ni en lo otro

huviejfe jamasfalta. Haxja yy dex.ia to-

das las cofas con modeJiia,y manfedum-
lere. Las platieat eran ftempre efpiri-

tuales
, y enderezadas a fines etermts,

defeando aprovechar a los que iban ets

fu compañía. Dia déla Purificaciom

qutfo dezjr Miffa en vna Jglefa yy halll

derribados los Altares
,
cofa que lepe-

netro el coraún
, y defde entonzjs ape-m

e/aspudo levantar cabeza. En la Corte

de Francia fue admiración fu Perfina,
la Jteyna Madre le quifo ver

yy hablarj
le hito tratamiento de Grande , hazjen-

dole femaryy cubrir
yy dando Ftcencia a\

todos los que Íbamos que entrajfentos coto

el enfu cámara. Pidióle con tantas inf-
tandas, el Rofarie, quefe le dio. Hisjs,

que fu Hermano fe f*ejfe defde Ferrara,

a Roma ,pareciendole
t
que fu prefencia

obligarla al Duque a que le tratafe a el

con mas pernea ,y resalo \ y partió dicho

Don Tomas a primero de Mato : y defm
de efle dia hafia la rifpera de San Ge-
rónimo no le "Jt mas ,

porque yo también
me part) aquel mefmo dia. Hafta aquí

la Carta
,
que folo exprelTa las opera-

ciones materiales , que puede oirercr

i la villa vna fantídad heroyea , fin

cntrarfe al coto de el refpcto la plu-

ma.

Iba yi declinando la Fuerza del Ef-

to, en que Bnria a fuerza del arte, v-dcel

cuydado ft halló l vezts con algún ali-

vio,
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V5ó,3Umjue bttá* moribundo, alternando*

íe el mal,v el bien, el confuelo , y el fufto

en los Padres del Colegio,y en el corazón

del Duque D. A Ionio. Masacra Cabiendo

el divino Borja
,
que fu fin fe acercaba,

pues le avía lidó revelado el dia, el inflan-

te, el fitio.y el modo de fu viótor^a , rogó

al Duque, que mandáífc prevenir carrua-

je para el dia (iguiére, pues v a a ,• i a refreí,

cado clavre,y purirtcadofus imprefsioncs

en las margenes del Tibre. Reliitfafeef

Duque con demóftracionesdc algún eno.

jo, hada que Borja dio á entender lo que

el Cielo le avía comunicado,porquc cncé-

dido vn poco , mal incorporado en el le-

cho , dixo cftas palabras , que refiere vn

ConfefTor fuyo: Señor, no es voluntad di

Dios
,
tjue acaks mi peregrinación en el

regalo de Ftrrrara, fino en Rom* , donde

U acabaron mis dis grandes antecesores

Prepo/itos de la Cqmpanta zy afsi mifc-
rk de fuma conflación , ane lne*o, Inego

tne hagan llevar a Roma,y me/era de in-

eonfolable dolor , que me dexaffen moran

tn /¡rr»**r*f.Veneraba el Duque con revc~

rente Glencío las máximas de Francifco,

porque fabia aquella perfpicáz miftcrioía

villa, que alcanc, iba tanto mas alia de la

prudencia humana. Mandó poner vn ca-

tre, proporcionado al buque de fu mifma
litera, en que entró el Santo Borja , por

el mes de Septiembre¿acompañado de los

Médicos
, y algunos criados del Duque!

partiendo animofo en bufea de la muerte

a la Ciudad Santa de Roma , con masalc-

gria.que fuera vna fíen ambiciofa i recibir

ti pefo de la Tiara. Quifo paffar por Lo-
íeto,5 beber de palto en aquella fuente de

dulzura,y de gloria algún alivio , y coger

aquel vapor apacible ,que fe buelveá der-

ramar enllanto. Repitieron luego los do-

lores tan excefsivos,que le dcfpcdazaban

los hucíTos con fufto de todos, que temían

ácadapafíbfcles quedafle difunto en el

camino.Mas Borja holvía con el roftrofe-

reno,y esforcaba fu defmaycr, y dczía í yd
voy feguro de mi vida hafta rloma,no ay q
anticipar el fufto tanto tiempo á I a.herida*

Llegó á Loreto,que yi otra vez avia fa-

ludado, hallandofe moribundo,y falió mi'

lagrofamente convalecido; y aora ex pe r i-

mentó algunos efedos de fuinfluxo ,
por-

que cobró tanto aliento, que reverdeció

en todos la cfperanca de que UegaiTe vivo

i Roma
, que no tenia otro motivo de no

eftir yi marchita,quc la feé con que lo ef-

cuchabandela lengua de Borja. Mas no

pudofalirdelacama,y haziendo Glla de

manos de la lkera, fe hizo ¡otreduci^todo

lo que pudo al gavíncte de la vída.Aliitd»

vo los mas altos fentimicntos de la muer-
te, y de la gloria ; allí mudódc ricfgofú

vida,antcscltrcchada,y oprimida con in¿

tolerable doliente pefo.v aora nimiamen-
te dilatada con infufrible gozo , fiendo

igual peligro, y efcol lo del aliento huma*
no vn extremo, que otro. Vióíe nueva.»

mente rodeado de aquella luz prefaga de>

lo futuro, reprefentandofele a la vifta baf
ta la circunftJcia mas menuda de fu muer-
te en Roma -aunque él quiiiera no arráiv*"

i carfe de aquel dulce artorofo li;io;por de-

xa r cadáver feliz el cuerpo en el nido pre-

cfofo de la vida.Mas la muertefudc llegar

perezofa al que la agualda jtanto como ve-

loz al que no la cfpcra. Rcfpiraba llamas

pordefeos de fenecer vna, v otra jornada,

laque le avia intimado la SillaApoftolica;

y la en que le avia pueífo el Autor de la

naturalezj.DefdeLorctoefciívió al Padre

Dionyfio i Ñapóles efta breve carta:Ai»?
L de camina efioypara la vltma jornada,

j¡
y caminofinemfe efenfa a nadie \ defeo

| Veros en Roma ,ft rundo llevaredes , J0
no eflnviere yi adonde me llevan mis dé-

jeosj la efpernnfajite tengo en la mifeJ i

ricordia del Señor ,encomendadme a etj

tf*e vivoy muerto , haré yo lo mifmo por

Vos. Tan caliente citaba la pluma de Bor-
ja con el alan de batir ¡as alas en defeos de

arrancar fu efpiritu de efta vida.

De Loreto pafsó ¿Macerata con alguna

mejorías y quando en el di&amen délos

incaicos citaba aquella taonca menos pe-

ligrofa,y no tan cercana I fu ruina ¿ folo

Borja clamaba,que fe aprcfuralTen en con-
*

ducirle a Roma.porq fe acercaba la muer-
te apetec¡da,que hafta entonces avia cftado

forda al clamor,y á las razones con que

la llamaba. Y porque los Médicos , y los

Compañeros fe hizieron fordos , aviendo

efeuchado efta voz profetica dcFrancifco,

bolvió a repetir con mas esfucrco, aprefu-

rad el p a fio .que batalla la luz en la cande-

la con el vltimo paraflfmo. Llegando á la

Ciudad de Macera ta , obfervaron que era)

tan débil la refpiración de Borja,cJ apenas

bailaba á llamarfe vida , ocupado de vn fa-

tal acctdente,quc fufpendió el volante con

mano grofera,y el corazón a rifando fu vl|

tima ruina , abrió con funeftoademin la

boca, donde fe quedó muda la palabra , o
laquexa. Bolvió contra toda la cfpcranca.

1 cobrar fentimiento,y vifta.mirando con

alhago i vna parte, y otra ; faludando coh

los ojos á la muerte,y dcfpidiendofe de la

vida. En Ma cerata le inlinuaron los Medí*,

eos
;
que fe&daiTe Vistfio General áU
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454
Compaíiia^orquc no podría llegar vivo

a Roma á tomar ( I

i

'> providencia : mas

Boija,fobreeftirTcí'udtoi no pra&icar

aquella maxMiia,mciiMacerata, ni cnRu-

ma, citaba foguro de qiicctyrOnoitjco fe

haüaría biondefmentido crr*l fuccfTo,fa-

biendoqueera de diáaracn contrario el

Medico del Ciclo, qucvilkabamas irc-

quentcmente al moiibundo,

. . • • »«»*«,

Y No callara aqui mi pluma elfalfo

rumpr,quecfparcióddpucs la ma-

licia, de que dintigne Polanco , que cfta-

ba ya con Francifcode bueka de la Vilita

(como también Don Tomas de Borja)

arrimado tíempre á fu oreja , le infpiraba

qüe no fcñalaiTe Vicario haÜa Hfegar á

Roma
,
pues tonia prenda fegura , de que

no moriría hafta aver entrado en aquella

Ciudad Santa. Añadiendo, qac daba mu-
cha prifa fobre que partidle morioundo

d*cMacerata,porque fe perfuadia, que , o

no eligiendo Vicariosó aviendo de elegir,

le dentro de Roma,fue{Te preferido el que

fe hallaba Secretario de la Compañía
, y

con la rienda del govierno todo en la ma.
no, no fin crédito de va profundo fublime

entendimiento. üefdc aquí daba vn paflb

maso la cfpcranc,a,ó la ambición,que fe-

ria elegido en la Congregación Genera I ,y

mas G fueflé cñítituuio Vicario p6r el Ve-

nerable Francifco
,
porque cralomifmo

que fcñalar con ci dedo i la Compañía ,1a

que juzgaba por mas digna Cabeaa,al tié-

po de reclinar la fuya. A c 1 1 a i o(pecha fe

añadía luego , que el Santo Borja , pene-

trando efta máxima, ó ambición de Polan-

co, hito exprefsion de fentimientocon vn

gemido,y etnbolviendo en vna profecía el

dcfengaño,leaíTcguró,que do feria Gene»

ral de la Compañía , por mas que pul¡clTe

en arma oculta todos aquellos medios , y
dífeurfos políticos, que meditaba.Ella fá-

bula quifo introducir a hiltoria ei cnlor

mentido de vna fofpecha,quandoddo&o
PadreSichínoenlaHiitoria de la Com-
pañía (cuva libre pluma no conoció de

vifta a la lifonja) defpues de vna averigua,

cion exacta, nos aífegura aver lido vna fu-

til, y temeraria fofpccha, y vn rumor na-

cido en las cabilaciones de vn difeurfo li-

gero,qual fué aver prefumido , que eligi-

ría fin duda B' na al Pjdre Benedicto Pal-

mío,Vcirio General de la Comoañia , fi

hmiePc hrcho nombramiento en Ferrara.

Y el a» crcxorefTado Gregorio Dczimo-

tercio que defearia mucho, no fe cligicíle

•moneesGeneral Lfp a ño I , tuvo otro OUS

VidadeelGrande
alto principio, ó mas profunda rak. N?
pudo el Padre Polanco , hallandofe Vica4

rio General de la Compañia.daxar de Iva.

zer refrefencacion íobie mantener la li- fjchit.

bertad de fu República, que tanto impor- tom.}.lib

ta ala acertada elección ds vna prulcotí ».u. If .

Cabezaípues aquellos didamoaes congre- St*

gados, y «o to&foraftcros.fon-losque fue- f*,ilem »

le dcltknrrf acicrtoel Efpiritu fcatc* " '*¿

V no fehazc creuic á ia feúcha cor , ¡ZuL a
«eíana,que hallandofe Polanco dueño de ftn, f-_

aquella oreja, ypudiendo influir en el cf- m*rtfwf-
pii ¡ru de Borja las máximas , qiie efparció; /' • •* í*<

la calumma,wvietTc por ocaliÓ uvas opor* WP"fifc

tunaallogtodefu efperanc,a cj norabr-frffig»
miento.qucfe huviciTc de haíerervRorna,

finado d ke!v),y la oreja de tanto numen,»

,

ó dictamen diverío
,
que ¡ ckinffMTaOe , á «/

lo menos rcfoondielíe preguntado
,
quan-; i*ermt /•

do la raifma variedad es peligro. C|ucoo\ m'~

elquefehuviclTedcrefolverenMaccrata^ rtt
'
Ya*

donde fe hallo íolo ducñoxld campo
, y<

" 'margen

eiut

I

e-«

ra otro.con poner mañífaracntc alguna

excepción, ó en el Juy rio , -óen d genio, 4**m f$f,

hizia que infcnfiblcmcnte recayefic enPo-
lanco, fino es que a vamos dereprdenta^

ocupado del dcfaltño el difeurfo de vrt

amb¡ciofo.Lndcrtoes,q la vida prodfgicw

fa de Polanco es tan incapaz defte borrón

indigno ,quecra menefter arguméto mas
robuii>,qa:clqucle bafta a la fufpicact*

dad de vn ema diofo j y m as jurídico, qu e
loque pudo averie percibido mientras ar-

rimado á la oreja duSantoJeinfpiraba fo»

lo. Y es menciter acufar la fuma confian*,

ca.quede ta cfpirku , y prudencia tuvo»

licmpre Borja 5 y aunel dcfcuydo de no -

aver nombrado al morir VicarioGcneraf;

íiquiera porque la cleccíó que fe huvielT*

de haeer otro día no pcligraflecn vna ro-

ca, y no recaye íTc fobre vna Cabeza def-

enfrena¿jámeme poífeida déla ambionbu-
mana.Y aun ferá menefter confcííar

, que
erró mucho toda la prudencia en el dicta-

men de San Ignacio , haziendo tal aprecio

de cfte Lfpañol tfeiarecido: y que aun fué
mas torpe el engaño de los primeros hó-
bresde la Cornean ia, eligiéndole Vicario

General aora,aviendofe quedado enfermo
en Maccrata , al partirfe Frandfco mori-
bundo a Rom»ique de otra fuerte también

huvicra achacado la embidia cfta elección

i folidtud fuya.Y a un quando tuvieffc al-

gún fundaméto aquel rumor vano,no pu-
do dexar de reennocerfe mal teñido en fu

origen el conducto
, puesfacaba ¿i luz vn

horror,tjuc aunque tuvJclTc mucho de ver-

dadeto | ácbíln ícpukaife en vn filen-
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San Frandícó de Bor/aXib. V* 4$Jf
ció religiofo, aviendo pallado entre las fo*.

ledades de vn camino,v en el fufurró c6 ej

infpiráva elfecretoá las orejas de el Borja

SaMo,ocaiionenque lacongetura, y ja

.íolpecha avian de tener tama parte en 16

que dexávade percibir el oydo, y en lo

que perdíefie truncado él eco , permtcietfc.

dofe felo á lascábilacionesdeldifcurfó.

Porcfíb no puede pallar fin admiración la

que ocaftona vna bien difeícta plumá^que
ha lio nuevamente teñida del coloide ella

fofpccha j-y la que.fufo haterluzde la

tima , fe vé aquí tuñecamente cclypfada,

interponiendo denfamenté vnéngaño fu
' niebla emre la verdad, y 1Í-plumá.

'

PartióBorja caG arrebatadameme'd»

M aceratajCámínando con Toga alia fu vio»

toria, y quinera añadir alas i la litera, por

cncenrrarfe velozmente cofi la parca, que
volaba también dtia Borja. Yi infolente

«1 maífe avia defenfrenado, y hollava con

planta furiofa todo aquef noble teatro del

fofrimichto, firvíendo la litera de tumba,

queconducía* vn Cadáver 1 fer f¿paludo

«nRoma. Iba cantándoteparabienes asi

mifmo,y gracias amorofas al Cielo de que

fucfiVdtfatando aquel efpiriru de Id cruel,

quamo mas flaca , prifsion del cuerpo. Ha*

ría reflexión agradecida fobre elmjlagro»

fo progreflb de fd dolencia , de tanta du-

racion,tan agüdá ,'tan violenta, entróla

agitación de vna jornada prolija, entre lac

incomodidades de vna venta } fiendopre-

cifo a vezes dormir en la campaña defnuí

da, ó en el zaguande U cafa J pues no po-

día falir de la litera ,nt ¿fta cupo dcntrO

de la chozá,y menos en el retiro déla pof-

fada : entre las ceremonias de tanto Prirtcw

|>e, mas aborrecibles á fu efpiritu humilde,-

que la mifma dura muerte. No fe aparta-

va vn inflante de Francifco el devotoHer-

mano Marcos fu Compañcro,que al ver i

fu dueño agonkando ,trocava cada rcfpi-

fadon en el ay de vn continuado fufpirof

Ay , deziajdulze Padre,y cxemplo! Ay del

que fin Vos fe quéda malvivo! Ay trille

del folo ! Ay de mi, que no fupc merezer

en tantos años de vueftró , dexardefer

mío ! Ay , que no sé como acompañaros

también en efta jornada al Ciclo 1 Ay , que

lo erre tódo,menos aora en lo que me IaC

timo de a i/er errado 1 Para quando guard a

laintcrcefsíon poderofa de vuellros rue-

gos obrar con el infeliz Melchor Marcos

vn fuceffo portentofo > y matar á vn def-

díchado con vn gemido ,
porque pafle á

ftr con Vos eternamente dichofo ? No es

&mpoaori,teíp«iJdiarorSantt),qpecfctt-

í

chavaros que xai'entetaccído,v raudo: no
estiempoaun aora^deque bebáis fus cor¿

rienrés püras i la dicha reíperad vn pocó,
engañando la fed ardiente de la gtorl*cori

laéfpermza j porqueíe quiere fervir de
vuéitra homildo vida la providencia eri

otronuevo mundo > ames de Conduciros

al glofiofo. Pero defptfts de mi muerte fei.

reis ctablado al Perli,donde fervoréis mu-
cho i la converfion detanto Gentil, y vo
pjgarédcfpueslo queme afsitiióvuctírá

amorofa fidelidad, con echaros defde el

Ciclo mi bendición i y aora con ellas lu
grimas, que hablan algo mas, de lo que b
^voz moribunda fabé úczir , ho yl por fafc

*

ta de aliento , fino por abundancia de ra-

^«m. Rogad por vueftfo amado Cbmpa-
fiero Francifco, mientras yo acierto á llo-

rar por Vos vn poCo» Quedó anegado
en ternura el Hermano,^ al mifmo tiempo
ton grande aflbmbro > porque afirmavt

Con Juramento, que nunca fe le áviá ofre-

cidoa la imaginación el emprender feme-
janre rumbo , ni efguazár fq fobervia a)

Occcano: v Cafi oflava el penfamicnto po-
'her en duda, fi aquella voz fucíTe vna ref-

piracion Caliente del telo de Borja , ó no
iino Prorecfo.Haftaque,íícndo eledo Ge»
Heral él Padre Everardo |4crcuriano , le

cfcftirió faejfo l efta cmpreffa , fin faber el

motivo errtrefmo, que fefefialava, porque
Dios arrebató fu lengua, y conoció enton*.

zcs,que a&n mandava en la Compañía Co*
mo invüibledutño el Santo Borja*...

,

*. V»

ACercófe á los Muios de* Roma Ctü

trahdopor la Puerta Plaminu lá

tarde del Domingo veinte y ochfJ Año de

de Septiembre /enriqueció de mas dcfpoi t S7 *•

Jos , que alguno de quarttOs Huftrafon lá

antigua Roma con fus triunfos .Conduci-

dos al Capitolio en viaoriofo carro ,af/

raílrando rrásdc si eh la erfibidia el rñas re-'

beldc prifsioncrO. Apenas fupo Borja ( q(J

condido en fu litera ) que entrava, quando'

báñadoen lagrimas de alegría , cintódn<

VÓ2 altaloqueelCifne de lalgleltí antu'

guaJ Nxrtc dXmttisfervum tuum pomu'
tre

,
fuportiendo la palabra, que le dviá dá- 1

do el Cíelojde míe vn milagro feria el ba- '

Culo dichdfo , tebre 4 fs avia de foftenef

'

fu vid a defpcdazada halla llegar á Koxhit

Dióle también gracias de 6 huvieííefavo*

'

recido fu/vida , crt difponer ,q la perdiefle'

'

en férvido de la Iglefla Católica , en dbfe*

»

quio de la obediencia,ert cumplírdicnto de
d quaito Voto dem lnftit«e>

j
dt^hdoé.

loí
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456 Vida de
los Profertos de la Compañía cüe exem- i

j>lo. Y de que le buvieffe concedido mo- I

rir dentro de aquella humi 1 de ropaiioran-
|

dolc tantas vezesdel Capelo,y de la Mitra,

gue con tanto reíplandor , como porfia

rondavanpcligrofamenté fu cabeza. Lle-

gando al pórtico de Nucllra Señora de el

Populo, hizo q paralfc la litera
, y toda la

atención del alma: y llamando ¿ D.Tomas
deborja ic rogava que lcguardaíTe vn po-

co el fueño a fu cfpiritu.no permitiendo,q

fe accrcaflc alguno a interrumpir el lilca-

cío,y a turbar el repofo á vn cuerpo difun-

to. Concita prevencion/juntasdevotamc-

tc ambas maoos, pafsó media hora en dul-

ciísimos coloauios,y agradecidos afeaos,

ofreciendo hecha pedazos fu vida á la que

fe avia dignado de mantenerla contra toda

la razón de la efpcranza ,
porque UegaHe

aura a fus pies gufrofaracnte a perderla.

Fué tan grande la alegría de fus Hijos

en Roma,quando fe divulgó, que fe acer-

cava,quecon el gozo de abrazarle , y me-

rcz«rlc vivo,olvidavan el dolor de que llc-

galTc moribundo. Corrian todos exhala-

dos en lagrimas, en amor
,
y en fuga azia la

Cafa ProiclTo,movidos de vna fuerza ocul-

ta, fin que qucdaíTe alguno de quantos fe

ballavan en aquella Ciudad Santa
,
que no

falicfle prefurofo a encontraife con Üor-

ja: clqual á vn mifmo tiempo entrava

abriga ndo en el pecho fu muerte, y á toda

la alegría en el temblante. Rodearan lus

Hijos en tropel confufo la litera,y k cha-
van los braceos de vna parte

, y otra, eiten-

dícndo los tuyos Francífco
, y afanando

por inclinar algún tanto el cuerpo a* dar

inaseftrechoel abrazo. Y fintíó tan vigo-

rofo el efpiritu , que pudo dobl ar el cuer-

po en rcpetídas-mueltrasdc caiiño } qu an-

do antes citava tronco , deltodo immobü
en aquel lecho. Dava gritos D.Tomás de

Borja.dízicndo, que el General Santo no

venia folo enfermo , fino tan vezino al fe-

pulcro, tan delicado aquel vidrio ,
que fe

quebraría iin golpe con el mifmo alhago

:

y que fu vltirao aliento fe quedaría pega-

do á los bracos de algún Hijo £uyo,mur¡eru

do fufocadode la caridad el que avia vivi-

do agitado del amor. Y no pudiendo fa-

carledeaouel lecho
,
finquepeligratíeen

vn fracafo.lc fubícron en ombros al cama-

yin dichofo, donde avian muerto aquellos

Héroes fus predccclTores el grandeLaynet

y San Ignacio. Con el alborozo,y la fuga

de aquel repentino con fuelo , alverfe en

los brazos de fu Efquadron amado , y que

fakava errante la alegría de vncoraawn en

el Grande

i

otro } fe fufpendíó aquel dolor accrvo,di-

vertido también por algún rato.y afloxan-

do las duras cuerdas á fu ¡nltrumcmo. Y It

el mal fueiTc capaz de admiración, queda-

ría fufpcnlo de contemplarle en Roma vi-

vo, íaludando á todos defde fu lecho*

quando le avia aífaltado ochomefes antes

en los confines debfpaña con la mas cruel

y nunca interrumpida violcncía.dando

pocas horas de vida a la efpcranza,

que cayó ditunta mucho tiem-

po amesque Bor>a.

CAP1TVLO XVIII,

A/TERE PRECIOSAMENTE , f.

arrebatad»fu efpiritu poco antes de ar-

rancarfe del cuerpo¿or tres horas en vn

extafi divino, vioenU gloria elfmbtime

Trono^ut fus virtudes avian labrado.

Suce/o portentofo del Cadáver
, enere»

dito de fu compojlura con D. Thomas de

Borja. Concurre toda U Grandeza
, y

Pieve Romana 4 venerar callentefu ce-

nizja. Dexafe ver luego vefiida del Sol

fufeliz, alma. Retratos defu CembUnte
t

y perfecciones en lospincelaren los

elogios ,y mns viviente en

fus eferitos.

* L

AVla mantenido la Providencia coa
rcfpiracion milagrola aquella vi-

da deltroncada
,
por exponer fu

Cadáver a la adoración de la gran Roma,
empezando á reverenciarle la Cabeza del -

mundo ,
porque fe dífundicíTc dcfpuesl*

veneración por el bailo cuerpo. Dt feava

Borla informar al Pontífice de los efectos

de fu emhaxada , y de lo que avia tratado

masenfecrctoconelRey Católico. Pero

el Papa Gregorio Dczimotcrcto (que avía

fucedído en Ta Silla de S.Pedro a Ph U.)fe

hallava en TjVoÜ , que aunque tan cerca-

no, eftava mas lexos de Roma,que lo cfta-

va Bor;a de vna muertc,qucpor inflantes

cfperava : y como folo avia venido a mo-
rir a Roma, todas las cofas caminaban á la

muerte con prifa , fin dar lugar a otra de-

pendencia. Embíó al P.Luis de Mendoza,

Que befando el pié a fu Santidad, le dixcf.

íe,que el humilde Borja fe hallava fin voz,

fin pulfo , eítendido folo el braco a bufear

la fúnebre candela
, y fin oportunidad pa-

ra dezir otra cofa ; fino que cftawi mo-
ribundo : que inclinad* fu piedad a der-

ramar las preciofidades de fu thcforo, y
las bendiciones de fu fanta mano fobre tan

mal hijo ,
que apenas podía alegar otra

ra-
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San Franciíco de
ra zon,ó título de ferio, fino el aver güilo»

íatóente obedecido a colla de tqdo el

atiento. Efcudió el P apa cita fuplica con

vna exclamación dolorofa de U gran per-

dida , que baria en aquella íola vida la

Jgklw: y aífomandoei roílio la ternura,

hizo llamar al Cardenal Juan Aldroyan-

drino ( Tio de Hypoliio, y Sobrino de el

mifmo Papa Gregorio Dezimotercio )

,

porque llcvaflc al doliente Borjafu bendi-

ción,)' la Indulgencia Plcnaria. No que-

dó Purpura , hmbaxador , ni Soberanía,

que no caminafle i nueftra Caía Profcfis,

a condolej fe de cfta defgracia ,
que fe la-

mentaba en Roma á modo de calamidad

publica. Era mucha la frequencia de

Cardenales
> y otra grandeza la que le vi-

litava
,
afligido el Santo de que le retalle

el mundo aquellos ¡tillantes de tiempo tan

precii fo , que no era para derramado en

atenciones políticas , y ceremonias de

Cortefano ; y recabo con fus lagri-

mas , y con la ternura eloquente de

el ruego ,
que no fe admitidle en fu

retrete vifita alguna
,
quedandofe folo

con el Padre Nadal , el Padre Hernán-

dez , el Ker mano Marcos ,y Don Tho-

mas de Borja, porque no interrumpícf*

ícn al tiíncíu mufica,quc yaempeta-

Mas como expreíiaré yo aora los

íufpirosabrafados, que rlccluva al rom-

per el arco fu tirante cuerda , y al faltar la

vida de muy apretada 1 Como podrá la

pluma feguir el bueJo al corazón de Bor-

ja
,
que baria dos Serafines en cada alai

Ni alcanzar aquel cfpiritu
,
que gyrava en

*xapto fublimc de iiiz mal interrumpido de

la muerte, y de- el horror ? Qué villa lin-

le jóquédilcurlo bailará á defeubrir la

fenda de el Aguila por el viento < Si bien

éfta dexava feñaiado en explendor el

iumbo? Preparó fu eípii ¡tu para el Viati-

co con vehemencia tnn afecxucfa,que falta

el aima a recibir á ía d>»cño por la villa ,y
el corazón por la lengua , Lunes dia de el

Arcángel San Miguel veinte y nueve de

Septiembre ,quc fué el figuicnte al en que

aria entrado en Roma. Sintió vn fuerte

apacible terremoto en los ojos
, y en el

pecho ,y «fo rzándola voz vn poco con

mas aliento ,qi negrito , defeava merezer

a todo aquel concürfo el perdqn de lo que

huvieífe errado , ó por ventura ofendido:

y fe halló obligado de el efcrupulo ápe-

dirfe también perdón a sí mifmo, por aver

paflfado cruelmente a fer verdbgode fu

cuerpo defde la anua de vivís mortibV
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cado : Luego fixos Ids ojos confiados

aquella Aguila, caudaloía enciAuguL
to Sol, íaipicando en fecundo tocio fu

lüz,lc introduxohaüa el corazó, quedan-

do el ícmblante vellido de fercnidad,her<t

mofeado con coloi es de joven el mas flo-

rido: en ella fufpcnüpn fe mantuvo al»

gun rato , divinizadoet rollro
, y mucho

mas el efpiritu , paitando á fer llamas las

rofas
, que avian ocupado fusmexiilas.

Mas aviendofe cobrado con mucha vio-

lencia, quifo haza vna exortaclon ardien-
te a la Compañía toda en los que ellavan

ptefentes aquel dia
, y fellir con lagri.

mas fu tormento , en que dexava por
herencia á fus Hijos caliente , y entero

el cfpiritu de Ignacio. Ella aníia de ago-

tar fu aliento fervorofo en tile poftrero

grito, avia poco antes exprefíadn j mas
aora fe halló mudamente cmbarazofo,de-

xando elle defeo mas de si al mundo,
mientras acufavan todos al dolor de gro»

fero, y de tyrano : porque le ocupó vio-

lentamente la lengua
, y el pecho

,
que al

Ir a formar vna voz , fe quebrava en fuf-

piro , tan ronco , que fe ahogava en el

cuello hállala mifma exprefsion dolien-

te de el gemido. Bolvia á esforzarfe , re-

cogiendo por el feno dobrofo pedazo»

de aliento : mas fucediale lo que ce-

lebra no sé que pluma de la Tórtola,

quando quiere lamentar fu difunto ef-

pofo, que fíente en el corazón , arrulla

blandamente en el cuello, pero calla en
el pico.

Reconoció Borja
,
que forcejaba

contra la corrienre de vn impofsible j y
rebucltos azía lo alto fus ojos , fué a levan,

tar también el brazo, para echar fu bendi-

ción fobre la Compañía dilatada por toda

la tierra ¡ y porque no pudo mantenerle

en alto a formar ia Cruz en el viento, hizo

feña, porque le fuítentaíTcn vn poco el

brazo
, y de ella fuerte vertió dulzura por

todo el cuerpo de la Compañía, alcanzan»

do defde Roma hada el mas remoto cli-

ma. Pidiéronle algunos , ( defpucs que

cobraron alguna exprefsion fus labios),

que fe acordaíTecnelCíeiode fus Hijos,

a querefpondió humildemente confiado:

que li llegarte á fer tan drehofo , como él

cfperava en los Méritos defu Dueño , no
podría fer ingrato, ni olvidar aquel ba-

xél combatido, en que avía arribado al

Puerto, de que avia Udo Piloto
, y en

que fe avia guílofamente embarcado,

por elección , y. dellino. de el Cíelo. Y.,

añadió j que tampoco fe olvidaría délos,

I
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45* Vida de elGrande
«juc fecocoroendavan i fu memoria . Paí- I

<aó aquella noche batallando (u vida con '

vna mortal congoja, y a 1 bolvtr en si el al-

ma , acuftva a la muerte de tibia ,y de pe-

reiofocl buefo funestamente rápido con

«juc fe nos reprefema. Martes ázia la tar-

Año de de vltimo de Septiembre , dia del Doctor

j . -
1

Máximo San Gerónimo
,
Jlegó fu vida al

7
vltimo deliquio: recibió la Hwrema-Vn-
cinneon admirable feísiego , fin quetur-

bafle la tranquilidad el mucito llanto
, que

plácidamente innundava el roftro : fué

refpondiendo a las Oraciones, esforzando

con la voz fus ruegos á los Santos , rebo-

tando por los ojos fus amantes afectos.

Pidió luegoque le dexaíTen folo, porque

(intíó que letiravan furtiba, y dulzemenre

de el cfpiritu : que fe iban enagenando

los fémidos de los objetos , y que dexan-

dolé tronco infcn(iblc,y mudo ,fe llcvava

vnextafi verdaderamente portentofoto»

da el alma de aquel doliente cuerpo : que

le hizo masde tres horascadaver , antes de

fer difunto, fin que fe fmtiefle palpitar la

vida en el pecho ! que por elfo defpues la

muerte fe pudo equivocar en rapto.

No vio Roma en fus antiguas gran*

dezas efpectoculo mas prodigiofo,aíTo-

mando muchos hombres fabbs la eabeca

coronada de rcfpeto i ver aquel Tronco

divino jcuyoadcmin ,
aunque immobil,

cftava llamando ¿ vn tan grande alfom-

bro, que imitafle las fufpenfiooes doFran-

cifeo. Los ojos, aun roasque abiertos, fe

miravanrafgados,y trxosen los luzeros,

con quienes competían entenzes refplan.

dor fus fondos r ni oflfaron las peftaflas

cubrirlos, por no enlutar dos grandes Af-

tros j y porque ellas también participavan

algo de la admiración. Parecía aver vo-

lado fu efpiritu al Ciclo l reconozer el

teatro, que avia de ir á pifar luego: que

como cftaVa tan vezino a la orilla, gozava

ya los ayns poros de la masdelkiofa Ri-

bera . Fucronle revelados los fecretos mas

efeondidos
, y mas my fteriofos

,
que dexó

«nelfenode fu Confcfior mal fellados.

Vio el Trono alto, que deftinava a fu glo>

ría la providencia , faltando folo el vltimo

diamante ( que y á fe Iabrava ) á la precio-

fidad de la filia. Y fe quedó fu efpiritu

como en fegundo rapto alia en el Cielo,

enagenado también de si mifmo al verfe

tan encumbrada. Defpues de tres horas,

defpertando repentinamente Sentido*, y
Potencias, hal (ó folo voz para dczír: Per-

donadme Padret
y y Hermanot^por amor

de Dios. Acercófc Don Tlionús de Bor-

ja lloiando con la vltima explicacionde

ternura fu aufencia vezina j y el Santo le

dixo : No lloréis
,

porque y se muy
bien ,

que no tengo tirulo par* fer Ite-

rado. O lo que acabe de ver de fe-
licidad , que ha de enjugar mis ejes,

y hartar de dicha los difeos \ Atónito

Pon Thomas de Bor ja con la que (igniti-

cava efta noticia , fe acercó algó mas a la

Cama , y le tomó la mano
,
que besó, im-

primitndoen ella el alma* toda, y pidieron

fus lagrima* la bendición poftrera. En.
tonzes aquel bienaventurado efpiritu bol-

vió á clavar, los ojos en el Cielo , y dúo á

fu dulze Hermano las palabras que depu-
fo en las Informaciones ¿I mifmo : Pa-
dre

, y Htjo mió , mirad que or enco-

miendo
, que feait buen Minijlre de U

I«lefia , aue Dios os hk.de eneorear
,

pirque es ha confervado la vida el Se»
ñor, para hateros Prelado en fu San-
ta Igltfia. No tardó mucho el fucefló

en acreditar efta Prophecia , de que fe ha-

Hava entornes bien diftante la elperanza,

( y por ventura navegava el defeo por
rumao encontrado ), porque fue elcefo

Obifpo de Malaga
, y luego Arzobifoo

de Zaragoza. Cobróte de la fuípcnfipn,

que le ocaiionócfta noticia DonThomis
dcBorja, y le roga/a, que eftenJi.-flc

la bendición i fus Hijos
, y i los otros

Hermanos
, y también á fus nietos todos:

nombradlos vno a vno , refpondió el San»
to , que yo los echaré la bendición gufto-

fo , implorando el favor de el Cielo

:

Nombró Don Thomas de Borja en pri-

mer lugar al Duque de Gandía
, porque

ferobaíTc también el Primogénito de fu

gran Cafa las primicias de la dulzura en
la bendición primera : y de efta fuerte

fué paflando el efpiritu
, y la mano de el

Divino Borja de vna en otra cabeza-, ha-
ziendo efpccial recuerdo de aquellos, i
quienesdebió atención mas fina

, y fin.

guiar afsiftencia , porque quifo , que «1

agradecimiento fuefle contado entre las

primeras obligaciones déla Naturale-

za : y que no pudieífe dezirfe
, que

le avia faltado la memoria vn
inflante antes

, que

la vida.

$. II.

BOlvió i recoger toda el alma tientro

del pecho, por gozar los fragmen-

tos de refplandor
, y fuávidad ,

que

huvisíTc dexado cfparados por las po-
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San Francilco de Bofja* Lib.V.
tencias aquel arrebatamiento extática-

mente fogoío. Quandofe acercaron lo$

Padres AfsiUcntcs á pedirle con humilde

blanda reverencia
,
que dcxaÜe Vicario

Ocnci al á la Compañía
,
porque no fe llo-

rarte tan huérfana,/ dcltiruida de Cabeza;

que nombraíle, ó con ta vóz, ó con la plu»

ma alguno, en quien vinculaiTefu efpiritu.

Noquifo liorja condescenderá eftc rue-

go, porque fe le reprefentava roav feguri-

dad en aquel rumbo, que abrió Ignacio, y
figuio delpues el grande Laynex , aña-

diendo mucha luz en fu exemplo : y ofsi

embolviendo en vn amago de rfla la fere-

nidad toda, dixo : Hurto tendré de qnt

dkr cuenta a Dtet
, fin *&*dir mera el

euydmde de eftm tieccicn. Por eflb luc-

0
g°>9* iro toda b IJaraa en el Calvar

17 *• de Bor}a , fe juntaren veinte y dos Pro-

feiTosdc la Compañía, Jueves por la ma-

cana a dos de Octubre , y elixieron al

Padre Juan Polanco, cuya experiencia,

y cuyo ¡nligr.e talento merecieron a la

embidia vn mortal elogio. Mas aorafa-

lieron los Afsiftentcs eco alguna trifte-

za de aquel Apofento ,
que era el cen-

tro ficmpre , donde hallava quajquiera

infeliz fu alivio. Arrimófe el Pader Her-

nández á la oreja de el Santocon otro me-

go , que dexó mal herida la humildad

deFrancifco
, y la trató corno á injuria

grave en todo , menos en aver refpoo-

dido con el roftro fevero. DixóJe lo

mucho que defeavan fus Hijos , y aun

los eUrañcs , que les dexafie vna Co-

pia de fu femblnnte amorofo , para en-

gañar vn poco fu dolor a la aufencia con

la vifta
, y enternezer la memoria coa

aquella miida bicncclon'da ft robra de la

naturaleza í que permítiefle el roftro a

Ja contemplación de vn valiente pinzel

por vn breve raro, aunque le coftalTc

al rubor exprimir mas vivós ce lores

en el roftro que los que prevenía el

Pintor ( eftava cerca efeondido ) para

dar alguna alma al lienzo. Que elle pa-

recía el cafo , en que debía ceder fu rao-

deftia al común defeo , y masquando

vn Retrato ligníticava vitan poco aíwá

la eftiraación de el Vulgo ,
qur fe co*

píava también vn monftruo , y el mas in-

feliz efpiritu fe nos reprefentava dene-

grida la faz rebelde en la pared de ca-

da Templo. Turbófe toda la ferenidad

de aquel femblantc humilde , y la fan-

gre ,
que eftava yl fría en las venas , fu-

btó.á calentar las mcxiilas: bolvió ázía

«1 Padre Hernández la cara con aquel

1

45?.
deíagrado,que fueteparezer ¡ra : y vnietti

do ¿ los ojos todo el zeño , no 1c dio c tra

refpuclla , que torzer el roltro luego co-

mo fugitivo de aquel agravio. Y fué no.

menosadmirable en aver refpondido aora

con algún enfado a la injuria , que lo avía,

fido tantas vezas fu invencible paciencia,

en refpondcr con alhago,y reconocimictv

toa la mayor ofenfa.

La noche de el día treinta entró ani»

mofo en la vltima batalla aquel Héroe,

que iba á trocar la vida por la victoria
, y

Ucgava á pelear con los laureles en la ca-

beza. Avia defeado con ardier te abe,
to poder Comulgar por devoción en la

vltima hora , por tener en el pecho la

vida al mifmo tiempo
,
que lo fuelle

talando todo la muerte furiofa , y fe

apodcraííc de el alcázar la ruina. Mas no
pudiendo aora con los accidentes de la

agonía recibir áfuDucfio en la poílefsion^

le recibió en el defeo, Comulgando cfpu
ritualmenteconvn corazón tan afcéxuofb,

y con tal ímpetu de llanto ,que zozobre)

mucho vn baxclyá cali fumergido. Af-
faltóle aquella mortal agonía, en que fe

vá recogiendo coa el fufto al corazón to-

da el alma , defampOTando lo mas del ter-

reno
, y cediendo poco i peco á la muer*

te todo el campo. Fueron tan abrafado*

los afectos de aquel corazón oprimido,

queaúndefpuesdc arrancarfe el efpiritu,

quedó por mucho rato caliente el pecho,

donde el amor tuvo por tantos años fu

nido, y manteniendofe por muchashen
ras dentro de el Cadáver caliente el ref*

coldoquedexa llcmpre vn incendio. Fi-

xova los ojos ,y defpucs los labios en los

Pies ,y Coíbdodc vnCrucifixo , y fi le

apartavan algún tanto , le coihva mucho
aliento en vn fufpiro. Preguntáronle tal

vez , (i quena algo \ A que r«fpoa»

diaprefurofo : A ¿ES^S qn'ttro. Ex-

citava la Fe con rara viveza
, y no me-

nos la efperanza , que ambas Virrudes

fe iban 1 morir Cambien, no aviendo de en-

trar con el alma en la Gloría. No pare-

ció que agonizava , fino que dormía, fin

cftremccerfccon la muerte la Naturaleza,

ni parezer efcaudalo en fu ruyna , con

tan dulze ,y tan apetecible eftrago, como

que no ¡e arrancavan el efpiritu , finp que

el fe fa lia voluntario: cayendo la vida al

pi6 de el rronco , no qual fruto facudido

}

fino que fe dcfprcndid maduramente del

ramo.

Iba rcfpondíendo a las deprecacio-

nes , interrumpidas folo con fufpiro)

C^Oj a, omarv.
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amante?, no perdiendo jamás la adverten-

cia halta dcfpues de aver perdido la vida.

Tenia ya difunto el fcrnblantc}y el cuerpo

ciado i fok> eftavan vivos los ojo? manan*

do afectos, y fe dtxaron veV llorofos, aun

dcfpues de eftár muertos «(judíos dos

grandes Aftros ,
cjue con la coftumbre

de llorar uempre , ni Cupieron morir en-

jutos , ni dexar de derramarfe en luz
, y

en rodo , aun dcfpues de eftár apaga-

dos. Mas qoando avia parecido ya , no
folo miido , lino muerto , hazia na fuga'

repentina el alma defdc el corazón á la

lengua , y fkc'nava en la voz vna facta

Abrafada. Ccrcavanlc fus Hijos con ¡n-

confolablc Hanto
,
fufpendido á vcxrs en

la admiración al ver palpitar execísiva-

mente vivo al amor en vn pecho difunto.

Con laocalion de eftár tan rodeado, y tan

defendido aqnel humilde lecho,y tan ocu-

pado de la multitud el apofenro todo, ca-

minando ázia la media noche la fombra.

clGrand(

mal dcllcrrad.i de iquc itio con ti tré-

mulo explcndor de vna candela > introdu-

jeron al Pintor ,
que guarecido á la cfpal-

da debamos
,
que cercavan la tarima , be-

"bicfTc con los ojos las perfecciones, aun-

que muftias de aquel feráblante divino,

a(ferrando elozcchocnla multitud, y
veri el refguardo de el fitio obfeuro. Iba

•yi difcíin iendo la idea porla$ perfección

xrci de el roftro de Borja : iba furtiva-

mente ganando tierra la fantaíia , que <e

fcalcntava ya mucho con lasefpecícsde d
pbjtro vezino : eftavael pinzél bien ef-

cqrididoen la mano 5 quando Francifco,

.avifado de muy adentro de el efpintu,

derribó ázia vna parte toda la fuerza de la

vifta ícomo quien cuydadofamentebru-

xulcava por entre la confuíion, y Ja tinte*

¿la algún oh)eto
,
que prelintia j y avlcn-

dole tropezado, fizólos ojos pocofere-.

riosren el roftro de el Pintor encubierto,

que aíTbmava algún tanto la cabeza por

entre los ombros vnidos , de lo* que cer-

cavan la Cama : y parecía que Borja

fucíTe el que intcntava copiar fu fcmblan-

te al pintor , antes que fer retratado de

fu pinzcl. No tendría mas horror de

véren aquella hora al común fatal ene-

migo
,
que de aver vifto vn pinzél á fu

lado , amenazando i elogio. Eftendio vn

poco el braqo , que eftava immoble,

y

frío , v apretó con mílagrofa fuerza la

mano de Don Thomas de Borja
, qúe

fe hallavael mas immediato
, y mss a

proporción de fu die (Ira , como que fia-

va de el amor , y de la faogre dU vi-

I

tima fineza ,
fupliendo con la mano

, y
con Favíftafusclaufulas

,
ya muertas err

la lengua. Y luego infundiendo U humil-

dad vigor portentofo en vn cuerpo def-

troncado , bolvió ímpetuoíamente el

femblante ázia el fitioopueib , con af.

fombro de los que fabían ,
q'ie lino el co-

razón , todo lo demás yazia difunto. Pa-

gó Don Thomas de Borja cfta vlriuu

confianza , con hazer que falieiTe luego et

Pintor fugitivo de aquel Apofento > lle-

vando 4 fu cafa , yá que no el Retrato, co-

piada á Ip menos lu humildad con man

primor de loque podría dibujar fu fetn*

oíante aquel animdfo ptnzeL

Conociendo Borja
,
que avian arro-

jado de fu qu adra colores, pinzél
,
lienco,

y fantaíia, bolvió plácidamente la cara,

víano con cfta victoria
, y de efpirar en

bracos de la humildad
,
que fuéfu efpecial

divifa, fiendo vna hazaña de efta virtud

heroyea , la poftrera que cerró los ojos k
fu vida. Renovó d amor fu dulze náutica,

poniendo lagrimas, y afectos en armonía í

iba facudiendo prefurofamente las álas

aquel corazón, al irfe á morir , batiendo

las mas delicadas plumas entorno de lá

luz
,
queen la candela akimbrava, y dé

la que en fu pecho árdia ; hafta que abra.

iada cfta fiel amante Maripofa , embol-

Viendo á JESUS en vn fufpiro manfo,

acabó victima de el fuego , fondo ya paf*

íada la media noche
, yempezando felizi

mente el dia primero de Octubre , liendo

de fefenta , y dos años , menos xj. días,

y algunas horas (á quien Hamaró las oh» Añoóe

fervaciones antiguas Año Efcola>.) Ob- tf7**

fervaron dudofos algún rato ,1i eftuvteíTc

mocito, ó extático, por las vezes , que
¿ftando arrebatado, avian puefto eji da-

da ,<i eftava difunto. Mas faltó fu vltitna

refpiracion tari olorofa,que fe conocía era

lafragranria, averie quebrado el alabad

ttQ de la Magdalena, y aver derramado el

nardo de fu vida preciofa. No fe vio gcC

to alguno ,<jue miníTc con defagrado h

la parca , porque a la verdad élcftavá

bien con la muerte ,y aíin enamorado de

ella
,
dcfpuesque en vna grande ocafion la

ixperimentó benigna , y fué toda la caufa

de fu vida heroyea. Quedó el Cadavef

tan hermofo , como avia quedado feo el

de la Emperatriz , donde bebió aquel va»,

líente defengaño , fiendo eftevno de loa

feníibles prodigios
,

que obfervando

repetidamente aquoi encendido galán

Roftro difunto , admiravan etr Roma
fov Sabios. Y mas- Ji hiiicron roftextoa

ío-
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San Francifco de Borja. LiKV.
íobre la fuente denegrida , donde tuvo

origen lafingufar herniofura dol cadáver

de borja.

$. IIT.

Doblaron Juego todos las rodilla?,

befando aquel fanto cadáver
,
que

el amor dexaba reducido á pa ve-

fas, no queriendo rogar por fu alma la

ternura , fino encomendarfe á fu ínter,

cefsion poderofa > fin poder reprimir

aquel culto anticipado , hallándole mo-
vidos de vnfccretoimpulfo , que cali ne-

ccfsitaba al refpeto, y bañaba en copiofo

llanto el cadáver fanto,y el lecho , mien-

tras fe efeuchaba vn ay ,y vn eloquente

follozo,que pallaba entrilieciendo el oído,

y alegrando todo el viento. Vete en paz

efptritu dichofo,quc fubes por veredas de

luz al Ciclo , y fe mueven á faludartc por

•1 camino los Aftrosvnoá vno. Vete en

paz Héroe viétoriofo , que dexas fem-
brado de trofeos el mundo

, y aun has de

tropezar con las ramas de tus laureles en el

viento,porque han crecido mucho. Vete

en paz alma grande , que yá dexas

inmortal tu nombre fobre la tierra i y fi

á la fama le faltaffe bronce , tendriavoz

eada árbol en Efpafia , grito en el Tybre

cada arena
, y daría vn trueno efpantofo

cada monte en Roma. Vete en paz,

que en tu mifmo cadáver , queda baf-

tante aroma para embalfamar la vida á tu

famajy la porción de ceniza , a que per-

donó eJ amor,y la hoguera , tendrá i la

veneración por vrna. Veteen paz Borja

divino
, que aunque pudíftefacar tu ef-

piritudeefie cuerpo abrafado, no podrás

arrancarle de la memoria de el mundo,

ni aun de mi pecho. Luego que fupo

elSumo PÓtifice la muerte del Santo Bor-

ja
, rompió el filencio en ella exclamación

Jentida : Oy ha perdido la Santa Sedé

VH fiel Miniflro , y la Iglefta vnafir-
me Columna. El Cardenal Paleoto dió

vn grande fufpiro, diziendo: Ay\ a»e

Ife ve apagada la mas hermafa lumbre»

ra de la íelefia Católica] Pero no quiero

detener la pluma en referir gemidos ¿ ni

clogios,que deshojaron fobre fu cadáver

á la eloquencia : bafte dezir , que fe vnió

¿ formar vn fufpiro , y vn elogio toda

Ja Europa.

Dcxófe veVno pocas vezes veftí-

do de gloria en la tierra , bañando en

rcfplandor mucho mas cfpacio de el

<ps ocppaba: y luegp que íc quebró

4¿c
el barro (e vio por el viento la luz de cree

fegundo caudillo de Madian. Pero omi-
tiendo aun otras apariciones

, que tienen

en efta Hiiicrh fus pi óprios lugjrcs j folo

diré , que vino á vilitar , rozando en el

veftido al Planeta quarto,á fu antiguo fiel

vaíTalJo,y dcfpucs hijo el Hermano Ginés
Molto , quando fe hallaba moribundo.
Traía Borja configo vn comboy de mu-
cha luz en vnfclizcfquadron

, quebolvió
en firmamento la choza humilde de Ginés
Molto. Venia el Santo con vna ropa te*,

xida en rcfplandor , v en hermofura , de
que pudiera adornarle el Sol en el corazón
de el día: habló dulcura.y anticipó á Mol-
to Ja gloria con fu venida , no faliendo de
aquella Celda dichofa , halla que fe llevó

configo en triunfo aquella alma, dexando
algunas reliquias decxplendor,y de fra-

grancia en la huella. Murió Borja treiiu

ta y tres años defpues de aquel valiente

desengaño ( larga vida para vn efetrmien-
to de cftrago ageno) imitando en efta por-
ción de vida perfecta , hafta en el nume-
ro de lasrcfpiraciones, á fu dueñojporque
refucitó de las pavefasde aquel cadáver

ciado , in meuf*ram atatit plenhudimit

Chrifii.

Fué en fus primeros años Borja el

Joven mas galán , el de fcmblante mas
florido, y de afpe&o mas feñoril de quan-
tos iluftraban la Corte de el Emperador:

pudiendo fer original bello á los retratos

de Narcifo, á no vivir tan vnida con la

gentileza la gravedad en fu roftro. Fué
de alta, y corpulenta cftatura ,bicn cotí.

refpondida en proporciones de toda aque-
lla elegante fabrica : garbofo fin afecta-

ción el ademan del cuerpo, aun quando
mas dcfayrado en la humildad deeltra¿

ge el movimiento , con que la compoftu-
ra huella cobardemente el teatro. Era tan

furriamente blanco, que con algunos c¿*
pos mas de blicura declinaría en exceflb,

y en aquel color eftaba la nieve en el gra*

do mas puro,y mas hermofo , aunque mt¡

terrumpida á trechos en elTemblante con
alguna rofa breve , hallandofc batidos

fin confúndiife leche, y fangrejy aun

tiempo jardín
, y cumbre con mucha

nieve 5 porque afsi fe acercarte aun en

efta fetnejanc,a á lí perfección de fu due*

ño, que quifo apellidarfe el blanco, y co*

lorado. La frente cfpaciofa
,
rafgados

con mageftuofa inquietud los ojos
,
que

tiraban á color de Cielo, fi bien no era

el azul tan fubido
,
que no degeneraíTe

algo ázia aquel matiz verde, que her*
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mofea el campo ,
tcmplandofc los coló,

res en fu vilta con vna punta de cfpe-

rant}a,y otra de gloria. La boca peque-

ña, los labios por* extremo encendidos,

y no delgados. La nariz algún tanto pro.

tongada
,
proporcionandofe aun en cfto

1 la Symstrla del roftro
,
que era largo,

íin fer prolixo. Los dedos de las manos

eran también algo difufos, inclinando aun

en la metería! difpoficion á pródigos. Y
al fin , en el rollro

, y en toda la difpofi.

cion del cuerpo fe dexaba vér aquel ca-

necer, que reprefenta á vnaalmadigna

del imperio , y explica la grandeza de el

animo j de fuerte
,
que no efeogiera la

magnanimidad otro Templo. Tenia vn

oculto alhago , con que fe inducía aleo,

razón del que trataba } aunque mezclado

en la entereza , dexandoal amor ,y al

refpeto en la batalla nunca bien decidida;

pero fin amago de intención en la vifta,

adonde auoma fus afeaos el alma. El

concillaba la autoridad con lablanudura

«leí trato,y el cariño, halla con el ceño,

«pie es tan difícil aflunto , como querer

endulcar con lo amargo
, y hazerfe ama*

ble con los incentivos del odio.

Defde joven empezó á* fer vn poco

«kfmedida fu corpulencia
, y con la edad

le fué abultando hafia vna defpropor-

cion monftruofa
,
que defpues declinó i

extremo contrario con el rigor de la

penitencia. La complexión fue robufta,

«I genio alegre con mucha viveza en la

fangre (que fué el humor predominante,

y en todo mas noble. ) Su corazón era mas
anchurofo.que el ámbito de el pecho,(ien-

do efte tan dilatadaEn fus años florecien-

tes emprendía fiempre lo mas arduo en

todas las funciones de Cavallero ¿ y no
hallando algún peligro , no eftrañaba

el bue!o,por no vencer fin triunfo. Fué de
vi 'íf<imo ingenio , capiz de los difeurfos

mas delicados , y de aquellas precifiones,

en que fe adelgazan canto mas los penfa-

miencos:de fuerte, quefolaeíla prenda

bailaría ¿ robar toda el alma á vn grande

entendimiento ! masen Soria dexaba mu.
cho litio libre a vn fuvzio repofado.donde

la prudencia tuvo fu nidojy h la memoria

( resd archivo de aquel grande noticio,

fo efpiritu) que fué de las misfelizes de

aquel tiempo, afsi en aJquirif promp-
lamente el caudal mas fibio ¿ como en

la- tenacidad de mantenerlo. La mo-
deíKafué la calidad mas propría ,y más
bella de aquella índole hermofa , gaf-

,

tandoel corazón la íangre mas delga-

Grande
di en vellir al d::oro de purp ura , fien»

pre que efeuchaue alguna exprefsion me*,

noscauta. Nunca prefumió mal , aun

quando citaban bien teñidas las aparien-

cias en fu color. La fencilléz nunca artí.

ficiofa,y el candor de aquella alma dof-

nuda de la fimulacion del engaño ,y de la

lifonja , era amable hechizo de quien le

trataba ; pero fupo juntar con ella prenda

vna raion prudente
, política , y aun ma-

ñofamente advertida , mordiendo á la

ferpiente en la cabeza
, y en el corazón

á la paloma : y fe pudo dezir de elle Hé-
roe de la naturaleza , lo que de Catón fe

celebraba . que ni fué niño , fiendo de fíe-

te años, ni viejo de fefenta.

Fiaba de muy pocos fu fecreto
, por.

que fabia
,
que el corazón humano fe can-

ia de guardarle largo tiempo
, y lo pafla

á la lengua con el mifmoayre ,que refpi-

ra j pues al batir las alas partee que fe

eltrcmecen los fecretos con el movi-
miento de las plumas. Fué de pocas pa-

labras, pero tentenciofas, y blandamen-

te diferetas , hablando fubftancla, y como
por definiciones, con nativa fácil elocuen-

cia,que parecía meditada, hallando al ar-

te en la naturaleza. En las converfaciones

era feftivo, aun defpues de fcrSanto, dan-
do cali fiempre vna punta de fal i la voz,

con quefazonaba vtilmente la verdailque

nunca faltó de fu lengua , muriendo fia

conocer de vida a la mentira, el que vivid

tantos años en las Corres , en los Palacios,

y en la mayor privanCa. Sus ocios fueron

tan vtiles como fus excmplos. Fué cele*,

brada la diferecion en fu pluma
, y en fu

boca , que eran dos bellos arroyos de
eíla agua , de que fuele moftrarfe avara

la naturaleza. De las ciencias
, que fe

batallan en las Efcuelas , tuvo aquella

grande noticia
,
que dexamos pondera-

da en otra parte de ella Hiftoria : fingu-

lármenredc la Theología » cuyos rumbos
penetraba con acertada animóla abuja. Pe.

ró en la ciencia de el efpiritu fué fin duda
vnode los hombres mas fabios , que ha
tenido el mundo : aquellas tinieblas ele-

gantes del Divino Arcopigíta , las Ida

con admirable claridad
, y fácil perfpi'-

cacia , hallando al Sol rebozado en cada

tíniebla.

Todas las perfecciones dibuxadas

en efle breve lienco , fe copiaron de el

original
, que deferíve en colores mas

¡verdaderos , que hermofos ,* el Padre

DIonyfio, Confefl*or,y compañero fu-

yo : y añade eftas palabras luego:
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San Francifco de BorjaXib.V.
flanfe facaJa en Roma,y en Efpaüa w»-

firor retratos defufíguralmas no be vi/io

bajía aora ninguno,que me muefire aquel

-venerable autoriudo afpeíh ,
que con

foia mirarleponía devoción fy alegría,fa
retrato fuyo, confu nombre trata elPa*
dre Francifco de Brvmct¿lqual detian,

reprefentarle menos malhue otros,yfa-
tile con muchos megos en Valladolid el

Padre Antonio deAlarconque teniagrA
devoción con la memoria del P. Prancif.

teyy afirmábante con fronuciarfu nom-

bre
xiponerfn retrato fobre las cabezas

de los endemoniados,
diverfas vetes los

vio quedar libres. Hafta aquí el Padre

Diorryfio: y esafsi
,
que aquel Venerable

devoto afpefto influia devoción , folo con

íer atentamente obfervado > que por cflb

eiinfignc Varón Padre Juan Manuel dize
* en el Capítulo de vna carta : X¿uando mí
fentia ¡tn devoción, acofiumbraía a irme

adonde efiaba elPadre Francifco ,y fin

hablarle,folo con ver la compajlura de

fu roflroj la devocio,que en elmofirabaf
falia compungido,} con el efpki/u tierno

en Dios. La Venerable Sor Francifca de

Jcsvs,efcrívtendo á la Duquefa de Villa-

- Hermofa del Divino Borja, dize i Ptfto be

vn retrato de vueflro hermano ,
muypro-

frio'.no me cofuela, antes me da pena ver

fin alma figura de quien tanto quiero,

fiendo ella lo que yo mat amo,y mas vale.

Mas hallamos con todo cíTovn retrato el

roas vivo
, y el mas proprio del alma de

Ffancifcoj y^que degeneraron tanto los

roas de los pinceles en los que dibuxarou

de fu roftro. Efte es el que en fus eferítos

dibuxd la pluma de el mifmo Santo: y por
no averfe facado a luz todos,hafta defpues

de muchos años,no andan tan frequentes

entre Ios hombres doctos 5 fiendo ci cita-

mente dignos de fer admirados , y hallan-

dofe en ellos diverfos jardines de erudi-

cion,de piedad,)' de otras flores.Si bien los

mas fe cultivaron fin el afín delicado de
los difeurfos ,y de los libros , eftndiando

folo en la voluntad aféelos mucho ma*
abrafádos, que floridos. Y aora fe hallan

reducidos ¿ vn volumen judo, con nuevo
método, que en idioma Litino dió \ la ef-

tampa fu clarifsimo viznieto Don Fran-

cifco de Borja , cuya tradición bien ocultl'

lapo valerfe c6 tanta propriedad del idio-

ma, que es meneíter recurrirá la noticia

para perfuadirfe i que no ayan nacido

las expresionesde aquella

lengua.

4*3
IV,

BOLvamosyá á reconocer elcadáver

Santo de Francifco, tan Itolorcfo,

que podría fu fragrancia fer balfamo
baítantc a vngir aigun real difunto, y aun
a embalfaraarfe a si proprio. Avia edado
tan oprimido del fenúmicnto Don Tomás
de Bor ja fu hermano , al dar la poftrera

llamarada aquel tfpititu, quenopodian
los ojos víar del oficio del vér

,
ocupados

foloen el excrcicio,y en el excedo de lio»

rar¡Sacáronle de aquella qiudra,y porqua

apenas avia guftadoaUmentó en todo el

precedente dia,le conduxeron á otro litio,

donde totnaííe algún reparo de comida , y
defueño* Mas era difícil hallar repofo,

llevando á la inquietud todael pecho; y
afs¡,ápoco masde dos horas , en que eftu-

vo bataUando el filencio con la ftntafia , y
el deíaúofsiegocon la cama,quando yá la

Aurora iba tomando poffetsion del dia,

bolvióenbufcadcaquel amado difunto*

por quien fufpiraba, y halló caliente aun
en el cadáver Santo la ruina. Viole etn-

buel toen vna mortaja, antes de vcftirle

de fu propria iniignia : doblo las rodillas,

y renovó fuslagrimas , dando la rienda é

fus ternuras, aoraque fe hallaban fus ojos

fin teít¡goí,y fin embarazos,pudiendo fa->

lir enteros los gemidos. Avia defeado an-

fiofamente vér aquel müagra efpantofo,

que labró la penitencia de la piél ,
que cu-

bría el corazón , y las entrañasde Francif-

co,rebolviendofe en gyro por el cuerpo:

mas halló vn invencible recato a* la porfía >

de fu ruego, infiftiendo muchas vezes crt

vano por el camírio,quando yazia dolien*

te en humilde lecho.Y aora, viendofe folo

con el cadáver en aquel apofento, le pare-

ció tiempo oportuno de cUráfu curioti*

dad,y a fu veneración efte objeto, y poder

referir i la pofteridad f como teftigo de

vilta, aquel expccbculo aífonibfofo. Fué

á reconocer la imagen , ó eftatua de la pe*

nicencia^cavadaconmas fantaíia ,
que la

que pudiera formar en bronce vna vaüéte

artificiofa idéa:fué á levantar vn poco eos

la dieftfa aquella parte del feocp,quc cu*,

bria fu pecho dcfnud*,quído lintió el bra-

co herida devn funeíb parafifmo, q a* fe*

mejanc.a de rayo , fin hazer eflragoen la

bayna,bolv¡a en ruina el limpio acero,y ai

mifmo tiempo halló en fu corazón otro

nuevo palmo al contemplar efte fucefícr.

Hizotuerca para tirar ázia si la mano,que-

ricodo exper¡memar, caífaba el cftrago)
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464 Vida de elGrande
ton apartarla del pcligro.y halló brío para

«raer aquel intnobi J tronco, que al retirar-

le, le firmó luego flcxble ; porque no pu-

dieíTc ignorar la razón, ó 1a cauta de fu

mal : quedando afri advertido , de que es

delito Ja cwifianca, quando palla a fer

ofladia.

Serenóte vn poco delfufto,cobró aKen.

«o viendo refucilado el brazo difunto»

Mas ,ó porque no acabafle de perfuadirfe,

que podía fer digna de calrigo aquella cÓ-

fiancade vn hermano en vna acción ino-

cente en todo , y que miraba i 4a venera-

cion,coroo á fin vltimo.O yi porque bol-

vió áfer impelido de vn impaciente de-

feo, que calca efpuclas de oro, con que

faca muchafangre alefptritu,bolvió á em-

prenderla mifma operación, que auna"

Faetonce parecería ya mucha temeridad.

Y entonces experimentó fegundo cayo,

ttnto mas fogofo,quanto le dexó el braio

masfrio,tan inmobü,y tan yerto,qucpo-

.
dría bien amorrajarfe con los del cadáver

Santo,que quifo examinar curiofo. Inten-

tó recoger ázia si el brazo^orao en el pri-

mer fucciTo; pero halló obftinado el cafK-

go, vióle mudado en tronco, y reconoció

Ceca Ja mano , al modo que Geroboan,

quando la quifo eftender contra el Profc-
"Extrah ta de Dios.Érnbió confiadamente fu cora-

mjnuittm
^onalCieloenbufcadelefpiritu dichofo

VffaJ*'* fuhermano, lanceando vn fuerte abra-

Ir* ntm t

fufpíro
, y luego finteó fu infiuxo , y

mtc vslait pudo mover el brazo} no ázia la empreña,

rtrrdbtrt lino ázia el retiro de fu mifnao pecho. Dió-

tamadfu legradas repetidas del amago cariñofo,

|.Rcg.xj con que le avia enfeñadorcípetoj y de la

íalud reftituidajcon que le obligaba i col-

gar vn roto agradecido al eícarmiemo.

Éituvo dcfpues grande rato haziendo re-

flexiones fobre efte fuceífo prodigiofo,IIo-

raba ¡nconfolablemcntc fu atrevimiento,

nacido entre las confiancas déla fangre, y
del trataMas, ó inc6ftancia humana!Mar

todo baybenes , yfortuna mudable, alve-

<brio^cuya libertad 4* las velas ¿ codo vié,

*oí Quien fia de fus propofitos, por mas q
falgan nadando en lagrimas,y rcbueltoserj

gemidos? Siendo elementos tan poco fir-

mes vno,y otrójal fin agua,y viento.

- r Hallabafc Don Tomas dcBorja bien

«ajuto ya de ambas tormentas en la ori-

ila: bolvióicón líder arfe folo ,y que era

laílíma perder ocafion tan oportuna, qui-

eto no podría ofrecerfe otra > aunque fuef-

fe inmortal fu vida : y que vltimamente á

cofta de aventurar vn brazo, era bien exa-

minar aquel prodigio. Rcfforcxidlaaiúia

de probar tercera vez Fortuna, perfundido

á que podría cevar fus ojos de rebato
, y

ocupar por forprefa aquel litio, antes que
finriefle en el brazo el formidable gorpe
del tiro.y aun del fufto , y efperando preú

ocupar a Júpiter el rayo. Hizo á efte fin

breve oración al Borja'gloriofo,fobornan-
do el cadáver con el llanto , y con el rue-

gojy al primer ademán del brazo experi-

mentó, que elortigo fe adelantaba al ira*

pulfo,quedando laliímofamente marchis
to, inmobil,y feco con el mifmoayra del

amago. Y como yak faltaba difeulpa a?

ella tercer ofladia , lloraba fin confuelo,y
cafi lin cfperanu , fin atreverfe 1 pronun-
ciar otro afe&o, queaquelñumilde,y re-

iignado, que nace en el conocimiento , de
fer ligero el caltigoá tan ofiado repetido

infultaEn cite citado fe hallaba Don To-
mas de Bona , oprimido de laconfufion;

del fenrimiento
, y de la trifteza, y pade-

ciendo el pafrno,no folo en el brazo dere-¿

cho,íino también en la alma
, y perfeve-

rando inmoble fu defdicha; quando de lo

masinrimo de el efpiritu empezó á fufpi-

rar, diziendo, que debía eífar mas recono-

cido ¿ la piedad del eftrago, que dolorofo

del caítigoj que no pedia fe le reítítuyelTc

el vfo del brazo, fino vn vivo dolor de fu
atrevímiento,y que antes bien debria ape-;

tecer,que fe perpetuafleen él aquella fen^

fible ruina
, porque le firvieOe de recuerdo

i la memoria de fu culpa. Entonces fintid

el corazón agitado de la confianca , y con
la finieltraarraiiró Izia si el brazo difun-

to,y halló,queel ccño del Cadáver Santo;

fe avia converrido en alhago tierno ,
porq

retrocedió dócilmente vivo el brazo ,co-
brando movimiéto para todo, menos par*

eft.ndcrfe ázía la ara de aquel (agrado pe-
c'svxEr reverfit efi m*»mt «i rw»,

&a ejl fic*t prl»t fnerat. Elle prodigio *3.n

depone el doliente mefmo en las primeras

informaciones deíiinadas al inmortal cul-j

to de fu Venerable Hermano : donde conJ

fiefla aver Ikio pena bien merecida de fu

error temofo , pues ouaba profanarconl

d amago aquel téplo,cuyo arruinado altar

ocupaba y4 la veneració:a(funto en q eran

facrilegos los ojos,las manos, y los defeos.

. El mifmo día primero deOcxubredieJ
ron a la tierra el cadáver del SantoBorja,á1

quien eltaba labrándola Providencia do-
rada preciofaUrna.Quiíieronqueíusexfc-

quias fueflen calladas:mas apenas fe publi-

có fu muerte por laCiudad deRoraa,quÍ4

do mezclada en trqpél defordenado de in-

menfo vulgo^corrió la Noblcz a a befar fu

ce*
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Sao Francifa* de Borja. Lib.V.
ceniza. Don Martin de Contreras , que fe

baliava en Roma , certifica en el proceíTo

de Toledo , que íc vio dcíierta gran parte

de aquella Ciudad Santa en cite dia , con-

curriendo anliofa de entrar en nueftra Ba-

filica ,donde el Cadáver Sagrado yazia: Vt
Remana vrbs in altera fui parre defer-

ta videretur. Los Cardenales,Embaxado-

res, y varios Principes fe inclinavan a be-

far los pies , que avian dexado ellampadas

huel las tan ¡luí!res
, y las que en obfequio

de la Sede Apoltolica aun eftavan calieru

tes. Imitaron efte excmplo las Mugerei

mas cfclaTCC¡das,( y entre ellasDoña Jua-

na de Aragón Condclt,ablcfa,y Doña Fe-

lie¡ana Vrlino fu hija ) acercándote reve-

rentes al Cuerpo fanto.y defjpes de 'oefar

los pies del Cadáver olorofo , tocavan fus

Ro(arios,y Medallas al femblante , y a las

manos de tan venerable difunto. Andava.

por fuApofento folicita la piedad en robar

alguna de fus pobres alhajas
,
que yáen-

tonzes apreciavan como inlignes reliquias.

Fué tanta la multitud
, y la ruga del con-

curfo
, que no pudo dár mas iluftre teítí-

roonio d e la fantidad de vn hombre la ca-

beza del mundo inclinada toda ázia el ref-

peto, andando en laslenguas,y en los ojos

de la muchedumbre vn mil mo elogio , íin

que zozobrafle , ni en la malicia, ni en la

impiedad de alguno.

Dcpofitaron aquel fagrado Cuerpo en-

tre las vrnas del grande Ignacio,y el Padre

Layncz, faroles de fu efpiritu,y dechados

de fu govierno. Quedó veftida de incon-

folable luto la Compañía; porque no folo

la faltaba fu Cabeza, lino también fu alma,

fu explcndor,fu aumento,y fu gloria,pues

aviactccidocnfusbrazos a fer fabrica fo-

bervia.Y no podemos negar, que el honor

de fu alta cuna, la rcprclcntacion.y carác-

ter de (u perfona , el valimiento fubido

cedros mas elevados de la tierra. Las he-

roycas virtudes de aquel fublime efpiritu,

los milagros, y profecías,que hernWcan.

do la circunferencia a la fantidad ,acrcdi-

tavan el centro : aquella prudente cabeza,

cuya giganiéz defmefurada , hiziera pro-

porción al mundo todo, que fucile cuerpo

luyo: aquella dulzura amable de fu genio:

aquel amor inexplicable á nueítro Inftitu-

to : aquel ciego feguir elrumbo,quc abrió

Ignacjp,fm declinar vn punto folo de los

conducios , v términos ,
que preferivió el

Grande Divino Cántabro i aquella foro-

bra
,
que hazía fu prefcncía defde Roma

fobretoda la Compañía." fué* Vn todo,

que no fe atreve la cfpccanw en la Cora-

4¿5
pañia á caminar en buíca de otro

,
que le

iguale
(
quanto mas que le exceda) , ni aün

baxando á encontrarle por el afrchurofo

campo de los ligios, de losdcfcos,y de lo*

difeurfos. De modo, que aviendo íiioSan

Ignacio el dedo de Dios,como le apellidó

el Oráculo de la Iglcfia ; fue Borja el ani-

llo, y la piedra de fondotan rico,quefupo
hazer mucho mas preciofo erte dedo.

CAP1TVLO XIX.
Tras Ltd. tfe fu Gloriofa Cemzjt ¡t la Cor-

te Je EfpaSa. Honra fus Pirtudes la

Santa Iglefia. Haxuma de fu mtlarrofa

Reliqma
}
que antes de fu Beatificación

lleno de ajfombro la Monarquía Efpaio-

la\ Nuevo , y mucho mas portentofofa-
cejfo, que obro en Roma antes de fer Ca-

nonizado. Pueblafe de luminarias el

mundo, ftngularmente la Corte de Ma-
drid , donde arde en ¿lorias la Cafa

Profefa, y elColegio Imperial.

$. I.

EL tiempo, que fu ele fertyrano de
las memorias, y de las hazañas obf-

cureciendo halla las ruynas , y ca-

vando, no folo en cada ligio , fino en cada

Año vn fepulcro, donde fe entierre la me-
moria en profundo olvido , iba cada dia

excitando con mas viveza lafama,que ar-

día lampara inextinguible a la fantidad de

Borja : porque el Ciclo d^a milagro fos

recuerdos de ella en la tierra
, y eftava

cantando altamente la fama defde fu ceni-

za , repitiendo fu bronze vn grito el mas

canoro con cada milagro. Dcfeava el Pa-

pa Clemente Octavo (antes Hypolíto Al*

drovandino ) ,
que le pidielfcn el culto de

el Venerable Francifco,porque quería fer

Juez , y Abogado el que avia (ido teftigo

gloriólo de las proezas de fu efpiritu,

quando acompañó al Cardenal Legado»

Cada vez que la memoria hazia reflexión

íobre lo que avia obfervado la villa en

aquella jornada, fe inflamava el corazón

en defeos de proponerle defde el Alta*

por dechado a* la graivdcza
, y por alfom-

bro á la fangre noble déla Europa. Avia

vifto arder aquella alan en vn incendio de

amor fagrádo,quc no avia otro humo,qua

el que tirviefle a la veneración en el Tem-
plo ,y en el facríficío.Avíale admirado ex-

tático en muchas ocalíones ,
tranfportado

el efpiritu á regiones tnacefsibles.Vio ha-

zañofaseneíte Héroe todas Jas virtude**;

ycolocadas en aquel fublime grado.deíde

donde grita menos coofufo ,
que ronco el
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c\«nplo ¿y quería darlas cuko ,

qucxóío

ele que laMooaiquia Elpañola no acabafle

de prorínciarvfl ruego íobreeíle puco, y
fadfedexado cubrirfuscenizas del olvido

Masfg dcívclava entreumo la provi-

deocia en ir abriendo camino milagrofo i

la veneración publica de el Borja $ repetía

Jos prodigios, halUiritroducir el crédito,

yclfonidode fu taina en los corazones

mas políticos ,
quefuelcnfer los mas far-

dosry pata llamar fcnfiblemente a* la puer-

ta del que cenia la llave de el Palacio de la

fortuna }y de aquel Real alvedrio,qu«po-

<íiafacilkar el pslíbconíu intcrpoücion, y
con fu ruego a eftc culto; diípuío el Año
de mil íc ¡(cientos y íicte,que laDuqutfa de

Cea , nuera del gran Duque de Lerma (fo-

bre cuya prudencia reclinava el Rey Feli-

pe Ul.todo el peto de fu baftaMonartjuia)

le haliafle en el vrtimo diferimen de fu

aliento florido con furiofos dolores de

parto, porque no pudiendo Cahr á luz la

criatura, iba bolviendo 2a vida de fu ma-

dre en noche tenebrofa : avhnfe agotado

el ante ,la mcdícina.yla exper¡cnda:avian-

fc confagrado votos ¿ muchos Santosjmas

todos los ruegos hallavan los remedios

fordos,v fe moltravan Ce ñudos todos-Ios

aftros. Entró al nn la Diujuela en la poí-

crera mortal agonía ,
eclypfada funefta-

mente la villa , Gn dexar á losque elcavan

preícntcsotraefpcramajque ¡a de fu glo-

ria. Hallava^eenla quadralaspartenras

mas cercanas de la Duquefa, turbadas con

el Temblante de la muerte vezina, y con el

dolor de q fe marchitarte dentro del Abril

mifmo aquella flor dedicada. Sonavan por

todo aquel Palacio triflifsimos folletos,

dando viento al viento contufoslos gemí-

dos ( vltimo dcfefpcrado alivio de los def-

dichados*)Quando entró prefurofo elDu-

que de Lerma , Nieto del Santo Borja
, y

esforzando con aliento infpirado a fu Hi*

Vía Duquefa
,
cuyo cuerpo tronco tenia

en duda lo más del alma,la exortóa q pu>

íieffefu corazón , fu muerte, y fu vida en

manos de fu gloriofo fiifabuelo Francisco

dcBor¡a:hizo q fe le aplicaüe vnaReliquia

del Santo,quc fefptrava fentibie frangran-

c»a á* defpechodei horror , y de la ceniza.

Doblaron todos las rodillas , levantando

etínfiados los corazones fus a las,y poblan-

do aquel carnario de feé, de fufpiros, y de

lagrimas vidoriofas. Y al punto Gntieron

¿1 influyo poderofo de la tntercefsion de

Francifco ,porq con prefteza igual al de-

íeo , y mayor q la cfperanza , dió á luz la

Duquefa moribunda i la muerte mifma,q

er3*wava,pariendo vn difunto niño,y ha-
\

el Grande
llandofe libre fubframeme , no fob de ta

muerte,y delíuttojjno también eflempta

halla del dolor mas ligero
,y de tan viga,

roío cfpiritu, cornoquando refucila la Fé-

nix de entre fu mifmo e(trago.

tile fuceflb portentoío , tan vinote, tan

exccutivo,y tan dcíeado,y en la cafa de vn
tan grande Valido , hizo mucho eco en la

Corte, y en el Reynn todo y fué origen

de otros mugues milagros,perejue Con cf-

ta ocalion confagravan al SantoBorfaimu
merablesinfelizesfus votos en Jos mayo,
res peligros. Empezó dcfde entonces fia

nombre i fer el común refugio de los

defdichados, y eran tan frequentes los

prodigios en la Corte , y en los Pueblos,

que fe pudqjflamar aquel Año e! milagro- •

lo, (i los üguientesno le (tuvieran compe-
tido elle blafon con repetido eltraendofo

empeño.ConocióelDuque de Lerrna,que

le intimava Diosfu gufto,de que folicitaC

íccultoi íu Abuelo por lavóz de aquel

milagro ,dequekhatia in&rumento, y
teítigo, y por la voz publica de otros pro-
digios, que efeuchava con alfombro: pues

ícraejantes portentos obrados por las cení,

zas de Cadáver Santo , nofolo fon clamo-
res de la Provídcncia,que publican la fan-
tidad heroyea de aquella alma j fino explú

caciones del beneplácito divino , en que fe
expongan fus cxemplos i la imitación era

la Igleiia. Y aísi impetró el zelofoDuque
de Monfeñor Decio Carrafa (que defpues

•lullró la Purpura, y entontes era Nuncio
en Efpafia ) ampia licencia , de quecon fu

autoridad fe procedieflel la información
de tan repetidos prodigtofos fuceflós,y de
las virtudes , mas portentofas aunque los

milagros. Hizieronfe cinco Proceflbsen

Valencia,Madrid, Barcelona ,Zaragora,y
Kccanatc, y dixeron en ellos ti Duque de
Viila-Hcrmofa ,el de Vzeda , el de Gan-
día, el de Vibona

i el de Palhana
, y el de

Lerma, el Principe de Efquilache,el Con-
de de Luna , el Cardenal Don Antonio de
Aragón, tres Arc,obifpos,muchos Tirulos,

Grandes , Maeftros ,y Prelados Religio»

fos, confiando folo vno de los cinco Pro-
ccíTosdecicntoy fefentav tres Teftigos,

que en Dignidad, y en Sangre eran de los

mas elevados , difpomendo efta nueva
gloria la providencia para mayor crédito

de fufama , qUc fólo por clarines de oro
quifo refpirar las proezas de Bor)a , v hu-
vicróri de fer Aftros los mas de los Tefti-

gos.Enrre otros depufo elVenerabk P.Pc*

dfo de Rlvadeneyra
, apoyandocon jura-

mento todo lo que avía ef-rito en la Vid a

del Santo; elogio el mas crecido que puc-
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i

de mcrcrcrvna Hiitoria,donde la verdad,

que es toda el alma , debe ícr elfondo de

cada letra.

Prcfenraronfe citas cincoProcedo*

Año de mil feifeicntos y quinze en Roma,

y el Mercurio Efpañol Don Franciíco de

Calfro, Embaxador del Señor Rey Felipe

111. acerca de Paulo V.cntregó juntamen-

te á fuSantidad Cartas, y fufpiros del Rey
Carbólico, de las Ciudades, Religiones,

Prelados, Cabildos, y Vnivcríidadesde d
Reyno ,quc fuplicavan con la mas revé»

rente eficaz cxpicisión 1 íu Beatitud , fe

inclinafie á poner (obre dorado Altar vn

tan heroyco Efpañol , por exemplar k la

grandeza,y confufion a la vanidad , que

arraftra fu mifma pompa. Añadiendo

otra fuplica por el Duque de Lerma , de

que fe dignaffe hazer mas autenticas las

hazañasde fu vida,y de fu fama con la au-

thoridad Apoüolica. Muyó Paulo V.
en el buen éxito de efta caofa por todos

aquellos conductas , que el Efpirita Santo

tiene infpiradosa fu lglefia , y dcfpues de

averíos hallado rcfpirando olor , y clo-

quencia de la Cantidad de Borja , expidió

la Sacra Congregación dcRitos aquel hon-

rado Decreto el mifreo Año de mil feif-

cientos y quinze,cn aS.de Agofto^n que
entre otr as alabanzas de Frandfco , díze:

Defputs de aver examinado vn Sumarlo

de las cofas contenidas en los dichosPro»

ceJfos yyprobandofe dellos dirimente lé

pureza¿nterez*, yfantidad de vida , y
milaeros del dicho Siervo de Dios frun-

cífeo de Sor]a : el qnal en todo ejlado

¿nardo vn» vida exemplar
, y defpues

reposo en el Señor con opinión de fanti-

drí^ire. Pafsó luego ella caufaal exa-

men de la Sacra Rota , que hariendo el

procedo peñera 1 en aquella Ciudad San.

ta, defpacho lasRemiííorias con el rotulo

álaCortedcFelipo III. nombrando por

Juezcs al Cardenal ArcobiCpo de Toledo

D. Bernardino de Sandova), ¡lufre Prela-

do, y á D. Ifiáro de Aliaga, Arc/)bifpo de

Valencia, cada vno en fu Diocefí con dos

acompañados, que formaflen masefpe-

cíalos, y masjurídicos Proccúos: abriendo
afsi nuevos anchurofos cauces 1 laelo-

quencia,y á fu fama , cuya inchazónfo-

bervia nunca rompió fus margenes a la

fcncilte, ni i la verdad de la

Hiftoria..

L
$. ii.

Leo;A efte avtfoen tres de Abril de

mil feifci«ntos y diez y fíete d la

Corte de Efpa&a , y fue celebrado

4*7
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con lagrimas de alegría
( y cor. luminariat

del Duque de Lerma ¿
que ai íiguientediaj

falió de Palacio á conducir con pompa , y
lucido acompañamiento las lctras,y el ro-

tulo & las cafas de el Cardenal Arc,obifpo»

Iban delante cien Cavalleros Cruzados,

vellidos de gala, todos i la gincta, el jaez,

y el adorno de los cavallos fembrado rica-

mente de vanidad hermofa. Seguianfe

treinta Titulos de Caitüia, ceñidos de va*
' riedad, y de riqueza : luego diez Grandes

de Hfpaña,quc iluftravan en diamantes to-

da la Placéela. Caminava iminediatoel

Iiluftriísimo D» Juan Stairric ,Obifpodc

Drago, cana la Cabeca, encendido «I rof-

tro, y moderado el vellido , llevando en

vna fuente dorada ta Remi{TorÍa,y el rotu-

lo,cubierto con vn paño de tela de plata,

bordado con cañutillos de oro. En medio

vna Cruz con vna borla pendientede cada

cílremo. Cerrava la tropa clDuque deLcr-

ma en el trace de la vízaria mi^elhiofa,

fatigando al viento en vn galán bruto in-

trépidamente dócil 1 la inílnuacion de el

dueña Salieron! honrar los balcones de

Palacio,y ádár vanidad ¿todo aquel cí»

quadron viftofo el Rey Felipe Ul.el Prin-

cipe, los Infantes, y las Damas , ennoble-

ciendo aquel theatro todo el tiempo que

tardó la tropa de hollar muikamente la

Plazuela. En las Cafas de Ayuntamiento

aguardava el Cavallero Corregidor , y la

CoronadaVilla,quefu¿ luego comboyan*

do al Duque de Lcrma.Salieron en Comu-
nidad hada cien Jefukas , i las cafas de el

Cardenal Arcobifpo, favorecidos de otros

tamos Hijos ilutlrcs de Santo Domingo,
que quifíeron intereíTarfc las glorias de el

bor ja, a tjuicn miravan como bien-hechor

inligne declarifsima Familia, y entrerexi-

dos con los nueftros , formavan cuerpos

mucho masvnidosen la variedad vnifor«*

me de Iníritutos,y bolvicron honrando la

Compañía hada el Colegio , defde donde

la avian acompa&ado,con immortal reco-

nocim¡cnto,que porque nunca pueda obf.

curczerle el oIvÍdo,y el tiempo dentro de

la memoria ,1ova repetidamente facando

luz la pluma agradecida.

Mientras feTormavan losProccflos, fo-

licítava el Duque de Lerma enrlauezer la

Cortede Efpaña con lascenizas de Borja,

á cuya Cantidad, y fama ardían tantas lam-

paras,como corazones poblavanla Mo-
narauia.Avianfc trasladado del primer fe*

pulchroeftemifinoAñode 16 ty.x it,.de

Febrero
, y expuiflas en dorada Vrna i la

veneración de muchos en la Sacriftia de la

Cafa Profeffaj fueron conducidas con mas

ttW
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triunio ,

que pompa a U nueva Ig lefia
,

aísiltiendo íu grande Viinicto el Carde-

nal Don Gafpar de Borja ,y Ioí Jcíutus,

que fe hallaron en aquella Curia ; tenien-

do cerradas las Puertas de el Templo,por-

que no fe creyeffc íoJcmmdadde culto

anticipado. Colocaron la Vrna en el mas

eminente trono á la pane de el Evangelio,

rea! gloríofo nicho ", que dio la pared al

teípeto , concediendo grata licencia ci

Tapa á megos de el Cardenal Borja. Ein-

biócite m'tfmo Año elRey dcEfpaña dos

mil ducados, para que aJumbraflea íu ce-

niza olornfa v na lampara de plata, lnlta-

va el Duque de Lerma (
que yi avía trans-

formado fu vcíüdo en Purpura) confu-

plic«
, y con antias al Padre Mucio Vite-

«fchi , nuevo General de la Compañía,

que quiiieífe dar á la Monarquía Lfpafio-

la , al Valido xy al Monarcha el confuclo,

de que Wvieflen dentro de íu Corre aquel

¿mmortal theforo
,
pues era fu proprío

<entro : yeftando de partida áEfpaña

dcfde Roma el Cardenal DonAntonio Za-
pata ,eihecho los términos , y los ruegos

el Duque de Lerma ,
para que afii fucile

dignamente conducida aquella preciofa

-Vrna, donde avia ctnbalfamado furefpi-

racion Jafama. No pudo el General ne-

garfeátan authoríxada cloquencia arma-

da de el valimiento , de la razón , y de la

Purpura. Y aviendo obtenido facultad de

Paulo Quinto , rué ai Templo acompa-
sado de Jos Cardenales Zapata , y bor-

ja , de los Padres Afiifttrtes , y de los

primeros Hombres de la Compañía ; que

formando vna Precesión reverente por

la Iglcfia , mientras fe cantava el TE
Dty

M

t
al fon de la mufka , fe abrió la

Caxa
, y fe reconoció aquel derrocado

templo de la fantidad heroyca poblado de

veneración
, y de fragrancia á petar de la

tuina.

Diófe teftimonio authcntico,de que

eran las cenizas fagradasdcFrancifcode

Borja : y dexando el hucíTo de vn brazo

en aquel fublime nicho , entregó juridi.

camente el Cadáver ( abrafado defpojode

el amor Divino ) al Cardenal Zapata el

General de la Compañía eft veinte y dos

de Abril de mil feifeientos y diez y líete.

Fué intredue ido luego en rica Vrna ,que

fegun Ja fragrancia que defpcdia el Cuer-

po fanto dcfde ella, pudo parezer fabrica-

da de acuella goma ,
que la Arabia fuda,

coleándole á cada tronco vna lagrima pre-

ciofa. Conducta el Cardenal la Vrna,

acompañada ípmpie de elrcfpeto, y de

elGrande
la decencia. Mirava rifueño el efpiritu de

Borja , defde el Empíreo fu» huclloi con-

ducidos delde Roma a la Corte de Efpa-

ña , de donde le avia arrojado la embidii

j

y no quiCo dezir con Scipion,, ¡ngr*ts

pAtri* , ntn fofñdekls off* me*. Haf-

ta que por el Otoño de el mifmo Año ar-

ribó á Madrid el Cardenal , donde entre-

gó al Duque d¿ Lerma aquella Vrna , d.*-

p jliio de la veneración Efpañola,y archi-

vo de oro, ee que guardava preciofamen-

xe d Duque Cardenal vna ücl efperanza.

Entróle vn Buey por las Puertas de Vef-

pallano , y fe interpretó a fegurídad de fu

Imperio: ó feliz Monarchia de Efpaña,

por cuya iluílrc Corte fe entró el Cada-

ver de Borja tremolando en vn Eftandar-

te el Buey
, que honra en fu Efcudofu

g ran Cafa i Con los dos manfos humildes

Bueyes deel Divino Ladrador S.ISIDRO
fe vnió el Buey noble de laCafa de Borja

á cultivar los campos de la grandeza,

arando íu cxemplo defde la Vrna la mas
dihcilfragoía campaña. Fué el píadofe

Rey Phclipe Tercero á reverenciar él

Cuerpo Santo al Convento déla Encar-

nación , donde eftuvo algunos días á rue-

gos , y lagrimas de aquellas almas pitras:

abríófc la Caxa.y fe percibió vnafragran.

cía verdaderamente divina, rcfpiracíonde

i a gloría, que haiemas perceptible la fan-

t ¡daden la tierra. Afsi Jo deponen innu-

merables teftígos en los vlrimos Proccf-

fos i y entre otros Frav Alonfo de S. Ber-
nardino, Francifco Dcfcalzo ,que añadid

á la admiración concurfo,y k la fama vn

grandetettigo. Lomrfmoíucediódefpues

en las Defca Izas Reales
, y en Santo Do-

mingoel Real,con otros Prodigkr, , cu-

yas diaruas colocará efta Hiftoii» en ni-

chos mas oportunos. De fuerte,que en to-

dos ettos iuios,que mudava^l abrir la Vr-
na, pa recia a ver venido vna arca de aro-

mas de la región Sabca
, y de la Pancaya.

Concurría la muchedumbre aniiofa de
percibircon el olfato aquel portento tan

pródigamente efparcido j y con fingularu

dad en el Real Convento de Santo Do-
mingo , donde fe halló prefente c! Rey
Catholko

, y donde eftuvo mas publica-

mente expueflo aquel fragranté Cadáver

vngido del Cielo , á quien la gloria mif-

mafirvióde balfamo, bolvíendo Beños

de admiración á fus caías de aver vifto al

defcngañoembalfamado dcfpues de tan-

tos años de difunto.

El día diez y fíete de Diciembre del

mifmo Año entregó el Duque Cardenal
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hcavaprcciofa al Provincial de Toledo,

y en ombros de laGrandeza Efpañola fué

conducido a" la calle del Prado , donde

citaba entonces la Cafa Profefla. Y al ha-

z*r la entrega el Duque fu nieto , halló

tierno el fernblante en el roas publico tea-

tro, no fin algún empacho de la entereza,

y de eldecoro.Colocófccn vn nicho a.to

dentro de la pared al lado de el Evange-

lio, defendida ,y hermofeada la Urna de

vn balcón dorado, pendientes quatro lam-

parasfrenre del nicho
,
que confagraron

a fu culto el Duque de Lcrma , el Arc/J-

bifpo de Burgos Don Francifco de Ace-
bedo, Don Carlos de Borp

,
Duque de

Villa.Hermofa,y el Cardenal D. Gafpar

de Qujroga y Vclafco : y diverfos votos

en la pared de el fcpulcro, que pendía ca-

da vno de algun-mibgro. Él año demd
feifeientos y veinte y líete ,dia de San Gre-

gorio Nacianzeno,á nueve dcMayo,fc hi-

zo la tercera translación de aquel polvo

luminofo á la plazuela de los Herradores,

defde la calle del Prado , aviendofe palla-

do la Caía Profefla á aquel litio , y avicn-

dofcle fabricado Capilla en el nuevoTem-
plo , donde fué colocada la Urna con real

pompa,y empezó la Omnipotencia i dár

nuevos créditos á fu ceniza mil agrofa. Y
últimamente , fué trasladada año de mil

fe ¡(cientos v ochenta i la eminencia
, que

oy ocupa en el Altar Mayor de la nueva
funtuofa Iglefia ,quc abrió profundos ci-

mientos en h confianza fola , dinero del

dilatado corazón del Padre Luis Suarcz,

Prepo¡ito,queha íiJo de la Cafa ProfclTa,

no teniendo otro caudal al empréder ma-
quina tan foberviamentc hermofa , fino la

efperanc,a,y aquella noble valiente ofla-

dia, con que rita virtud generofa pifa lo

^inacccfsible a* la montañajpudiendo pare-
cer al principio vna como fantafia de la

magnanimidad eftaemprefla.

$. I I t.

FEnecidos los Procedo* , en que la

f mi firvió de p ¡urna
, y de borrón

la luz mas bella , fe embiaron á Ro-
ma, donde , difunto el Papa Paulo Quin-

to , fe dtó la primera fentcncia en el Tri-

bunal de la Reta, año de mil feifeientos y
veinte y tres ( ocupando el Trono Gre-
gorio Dcrimoquinto ) que refpiraba ho-

nor^ culto dcl-Bnrja Santo. Muerto el

Papa Gregorio
, y fucediendo en la Silla

de San Pedro Urbano Octavo, la Congre-

gación de Ritus el dia vltimode Agofto

de mil feifeientos y veinte y quatro ,con-

firmó h fsntcncia
, que avia pronunciado

la Sacra Kota : y el Papa Urbano la fcl Id

gullof >conc; diamante de fu ani lo:ccle~

brandofe el pnmer dia de Octubre de efte

año de mil feifeientos y veinte y quatto

en Rom a,con indecible concurfo, yfo-
Icmntdad fu Helia. Luego a veinte y qua-

tro tic Noviembre de el mifmo año fe ex-

pidió Decreto gloriofo,opc declara Bien-

aventurado aquel Efpiritu
, que veftido *

de rayos por alas , fe avia dwxado vér tal

vez (obre las plumas de el viento. Recibid

Efpaña eltc avifo co,n aclamaciones de

triunfo , y la Corte
, que mereció la fom-

bra,y el influxo de fu Cadáver Santo , fe

pobló de alegrías ,y de luminarias, arraf-

trandoexplíndor , y grandeza ocho dias.

Salió en carro de gloria fu ceniza al Cole-

gio Imperial dcfde la Cafa Profefla : fue-

ron quarenta y dos Nietos , Vizntetos , y
terceros Nietos fuyos honrando cfta pom-
pa con fu prefencia , y con ellos otras ca-

torze Cafas, cubiertas de Grandeza, y to-

dasdehonra,(yá proporción fonabaen

fcftines,y en aclamaciones toda la Monar-

quía.) Defta manera fe vió por la Corte

de Efpaña triunfante la humildad de Bor-

ja, á quien, citando vivo, acosó como fie-

ra la calumnia:afsl muda teatros la Divina

Providencia, y al que ayer hizo la perse-

cución defprccio del vulgo, y de la fortu-

na, oy le haze objeto de Reales adoracio-

nes fobre la tierra: el fitio
,
que fué Cada-

ftalfo , paflá á fer trono de la Mageftad , y
del refpeto , donde hafta el abatimiento fe

vé adorado en (itial de oro.

Caminaba la Urna fobre vna artificio»

fa maquina de plata , carro triunfal
,
qué

tiraba reverente la Grandeza : ocupaban

los quatro ángulos quatro Eftatuas de Sari

Ignacio, San Francifco Xavier, San Lun
Goncaga^ y San Staníslao de Kofca,vultos

animados,y bruñidos en plata
, y en her-

raofura. En lo fupremo del Trono fe def-

col lava la Efigie de Borja, que defde el
(

metal preciofo influía , y á vezes alumbra-

ba. Pendian de la Urna muchos 'cordones

de feda, a que echaban mano el Gran AI*

mirante de Cartilla ,el Duque deOífuna,

el del Infantado ,el de Peñaranda , el de

SeíTar, el de Villa-Hermofa, el de Hiiar , y
el de Lcrma, el Marqués de Caftel-Ródri-

go,y el Principe de Efquilachc; prilionera

tanta Cafa Auguíla de la admiración en

clexcmplodcBorjaí y continuaron efté

obfequio las tres vezes ,
que»faltó á iluftrar

la calle fu ceniza. Seguiafc el Obifpo de

Balbaftro , veftido de Pontifical , el que

loeftabaconel fayal de el Serafín. En-

Rr no-
. Digitized by Google



470 Vida*
nobltcian el concurfo trecientos Cava-

llcros de el Militar Efquadron de San-

tiago ,con mantosde Capítulo, ceremo-

nia no viada hafta aquel di.» ,
por aver í¡-

do I>or ja el primero de aquella noble in-

lignia ,quc Canónicamente mtreció fer

adorado de la Iglefia ,
poniendo fobre los

Altares fu efpada roxa , befada rever enre-

rnentc hafta de la embídia, que vn tiempo

avia trepado rabiofa,efifangrentandofc en

Ja punta. Cerraba la pompa el Real Con-

fi-jo de Ordenes con Mantostambién Ca-

pitulares , á que prefidia el Marqués de

Camena. De cita fuerte iba ruidofa-

mentepor lascallesde Madrid el masvif-

tofo , el mas Real
, y el roas foletnne apa-

rato, que vio laCorte en fu Buitre feno.

Las cafas vellidas de feda,v de gloria , los

corazones poblados de alegría, y honran-

do JaMagcftad toda repetidas veres la ficf-

ta. El Mufco de las buenas letras , el Co-

legio Imperial rompió la vena de losefpi.

ritus mas puros , v mas animofos, y á las

Mufas los mas delicados penfamientos.

Iluftró el Dios de la Pocfia Efpafiola efte

aíTunto.facando cétellas de fangre i 4a vn-

dofa caliente vena en D.Luis deGongora.

En la fegunda Proccfsion paliaron

fus Reliquias a las Dcfcalcas Reales, refo-

nandola Corte nuevamente en feftines:

y aquel Jardín, que fe honraba con fer

planté! proprio de Borja.clamó hafta me-

recer efte confuelo dentro delu eftancia

florida , aviendo expreíTado fus ruegos, y
fus defeos Ja Serenífsíma Señora Sor Mar-

garita de Auftria , y la Abadcfa ,míe Jo

era entonces Sor Juana de la Cruz , lobri-

na del Santo Bor¡a,y heredera en el eípiri-

tu , como en el nombre , de la primera

I grande Abadefa. Fué mucha la alegría,de

que fe pobló aquella Real Cafa, al vér

dentro laUrna,quc guardaba dcfpojos del

mas yivo defengafio en poca zeniza j y
en dos dias

, que fe detuvo entre aquellas

fieles hijas fuyas,acreditó fu amor antiguo

conexptefsioncsmilagrofas. La Rcligio-

fifsima Infanta Margarita, regaló al Santo

con dos blandones, y vna Cruz grande de

plata;y la Abadefa con dos Serafines, y
otrosdos Angeles,labrados con primor,y

hermofura, en alguna corrcfpondencía d

e

Josragalos,y luzes, que confeflaba aver

recibido fu alma defde aquella apagada

ccnÍ7a. El tercer día de la pompa,fué rcí-

tituido el Cuerpo Santo a fu Cafa Profef-

fa,y creció la honra
,
defpues de aver lle-

gado a lo fumo en la primera
, y en la fe-

gunda. Por toda la Octava deshojaron los

xnas cultos Oradores rofas,y cftrellas ala

¡c el Grande
j

eloquenciajy el vltlmojazo de diamantes

| fobre tela de oro, le pufo aquel divino in-

I genio Trinitario , Fénix delu figlo ,Fray

Hortcnfio Pclix Paravizíno.monftruo fa-

cundo
,
cuya luciente obfeuridad buplvt

el reflcxo en luz, y tiene fondos preciofos

enlaaJmiracion , niebla , que habita uo
se qué divinidad oculta ,quc aun Diostaj

vez no la dcfdeña.

$. IV.

DEfde efte tiempo eftuvo defangran-

do Borja k paufas fuscenizas en

milagros
, y en glorias , que fin

otros incentivos ,baftaron ídar fuego al

vltimo honor de fu culto.Y por fi no lie-

i

galfc bien el grito de Efpaña a Roma,
dio repetidos truenos fobre los mifmos
faritos muros, que eítremccíeron lo* ani.

roos , y avivaron losafe&os
,
aprefurando

el Ciclo con efta voz fonora la Canoniza-
ción defeada. Dos fueron los mas infignes

mílagrosj pero contarémos folo el vno de

ellos,quetuéelmasruidofo, y que def-

pues de autenticado tuvo porOrador mu.
do al común alfombro ,y el Tybre para

efcucharlc atento
, y i que no pudo fuf-

pender fu corriente impetuofa j acalló el

eftruendo del agua, y fe acercó á la orilla.

Polonia Cavali , doncel la honeftifsima, de

mas efpiritu
, que edad en la Corte de

Roma , defeaba coníagrar fu floreciente

vida, y fu pureza á Chrifto , en la daufu-

ra mas rígurofa , y fe exercitaba en gran-

des afperezas, porque fucile perdiendo el

t

miedo á la Cruz el alma. Un día,que me-
ditaba la Paísion acerba de fu dulte Efpo-

fo,fe ha lió inflamada en vn defeo mas que
encendido,de experimentar de algún eC
trañomodo los crueles dolores que avia»

padecido fu Dueño : V guiada de vn fer-

vor mucho mas an¡mofo,que fabio, acon-

fejandofefolo con aquel zelo ,que cami-

nando fin la prudencia , fucle precipitar

fragofamentc la vidajfe aplicó vn pedazo

de hoja de lata ardiendo fobre aquel cora-

zón varonilmente esforcado. Y defpues

de abrafar el pecho , ambiciofa de enfan-

prentar mas el martyrio ,troperando acá-

fo vnos polvos mordazes, los cfparcíó por

Ja herida , con intolerable agudo fenti- ,

m iento de toda el alma. Fué creciendo el

do lor mas allá del fufrimicntohumano, y
afvi quitó los polvoscorrofivosdel pecho,

halla ndole vi encancerado,y que iba pro-

fundando el mal , hafta defeubrir cafi el

corazón ,qne tuvo bien en que cebar fus

í anfias de padecer.

Buf-
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Eufcó fecretamente algún remedio

de los que pudoexecurar con recarojpor-

que fe avia refuclto á no comunicar fu

cruil dolencia , ni á fu Madie, nía otra

peí íona de confianza^ temiendo á la vani-

dad, masque á la muene,y á la tyrania del

dolor
,
que entrava á fuego

, y i fangre

aquel alc37ar varonil. Mas iba cundiendo

la deídicha bien alimentada , faltando

aquel martyrio callado, en laftimofa pali.

dczalioltro,y piorrumpiendotal vez en

alguna qucxadefccnccida de el alvtdrio:

' íiendo vn mal tan prolixo , y tan horrible,

que baftava á facar aves á vna eítatua de

bron7c. Por eftos indicios , y por aver

reconocido, que traía faxado el pecho ,fe

perfuadió la Madre, i que fu Hija,oculta-

va algún mortal cuydado,fi ya no abrigaf-

íc algún afpid fiio en el pecho: Eitre-

chóla con todo aquel dominio, que le avia

dado la naturaleza, hafta que no püdíendo

refirtir, ni a la fuerza de el mal,ni al impe-

rio de el ruego , y de la razón ( obligando

primero áfu Madre, a que la di¡ fíe pala-

bra de no dar cuenta, lino al Confcflbr,

que lo era de vna, y otra) defeubrió la

caufa de fu trifteza.defpucsdc cinco años,

que difsimulava tormentos tan crueles
, y

tan prolixos. Reconoció la Madre con

iofufribre horror de loe ojos
, que la llaga

tenia vn palmo de longitud , y de ancho

quatro dedos , faltando ya tanta carne de

•quel (Vio, que lo mas levantado de el pe-

cho avia pallado á fepulchro horrorofo,

dónde el corazón ellava rríftemente en-

terrado,aunque defeubierto: brotara mu-
cha copia de agua , derramandofe indefi-

cientemente los efpiritus de la vida ,yel

que firve de foflo al corazón humano , fi-

lia 1 le rado por el pecho.

Fueron en bufea de fu Confelfor á

Ja Cafa ProfeíTa
, que lo era el Padre An-

tonio Tartalino de la Compañía; v avien-

do reprehendido la indiferecion de fu pe-

nitencia
, y mas qua«do aquel medio íin-

pofsiuiütava el fin
, que unto apetecía de

la vida Religiofa : la encaminó a* vna gran

Marrona ,en el inlignc Santuario de Tor-

difpcchio ((ítio donde 1 p¿far del tiempo

fe confervan calientes las memorias, fino

.

las cenizas de aquel fuego perpetuo
,
qeie

fon'cntava la adoración dcfde él engaño ,y

defje el fvrnno) llarriavafe Antonia Cafa!,

en cuyo cfpii itn.y prudencia , hallava al-

gún refugio la efperanza , de que puJiefle

recuperar la vida. Efcrivióla el Padre

Tartalino , recomendando la calidad,

y el fervor de la Doncella ; á quien

1

47 r
recibió la Matrona con el carino , que
vna Madre i fu doliente Hija

, y con las

tetnurj5#dc tnuger devora. Hizo luego

llamar al fajnolo Mc.lico de aquella di-

chofa cafa > que atónito el reconocer

aquella dilatada profunda ruina , no fe

atrevida erhpicndcr curación tan defefpc-

rada. Vino el dictlro Cirujano Gabriel

de la Puerta, y refpondió caíi en la mrfma
forma, aunque la ordenó ,quc tomaffecl

agua mineral
, y que fuavizaíTe el pecho

con vnguento rof;do,fobornando vn po-
co el dolor, que eÜava furiofo. Pcrocrc- .

cía el mal con el remedio, y cada alivio

que folicítava,cra vn nuevo cruel tyrano.

PaíTados algunos mefesvió la llaga Gui-
llermo Riba , Cirujano de mucha fama , y
no pudo hallar en todo el campo del Ar-
re^ de la experiencia hoja alguna k la ef-

peranza, de que fuefíe medicable aquella

herida : folo añadió algunos avjfos , qué
pudieflen dilatar algún tiempo el fatal vl-

timoeílrago j previniéndola con asevera-

ción irrefragable de que daba el pecho 3 la

muerte, la qualbicn alimentada , crecería

en poco tiempo a* fer ruina. Con efta no-
ticia fe halló oprimida de la triítcza( ac-

cidente mas incurable ,y mas pcnofo,que

la Haca.

)

PaTsó dos aftos entre lagrimas, y penas,

entreteniendo la vhima hora con la robuf-

téz de edad florida.Hafta el d¡a diez y feis

de Dmenabre de !6?9. que halló algún

aliento para faÜren bufea defuConfeC
for el Padre Tartalino , el qual ínfpirado

de numen fecreto, la mandó ,qtie habla f-

feal P. NicolisZuchi Jcfuita , de mil«-

grofa prudencia , y de conocido cfpirini

en Roma , que cftava a la fazón confesan-

do en la lglefia. Oyó aquel varón ilullra»

do el nacimiento
, y los progreflbsdc fu

fmljfusdcfeo*, fus máximas ,y fus gemi-

dos. Y4úcgo halló , que le dicta va vn»

mente invifsible la refpueita.igírado má-
famente el Oráculo con el foplo: di«ola,<¡

fi tuvtcffe vivaz la fee , encontraría vn mi-
lagro en el recurfo á S. Francifco de Bor-
ja. Dióla vna imagen de papel fuya, y vna

pequeña Reliquia.Y dcfpuesde aver efte-

dido las alas \ fu cófianza, dcfpucs de aver

ardido fu oración fervoro fa, a vivan lo con

lacrimas la luz,q vive dentro de la fce ma*

pura, le bolvió .i fu cafa , y en vn retrete

fola, doblado las rodillas fobre la tierra,fe

apretó al pecho la Imagen , y la Reliquia.

Tenia puerta la mano en el pedio herido,

los ojos en el Cielo,y enBorja ckorarVi to-

do ,
quádo fmtid vn accidente , q fin fef

Rr a. deSe
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defjma) o, llegó a fer apacible deliquk^cn

que vio delante de « al divino Borja ,cc-

tSido deimmortal grandeza, y herraoiura,

y que alargando la manogeneróla , toca-

va el pecho doliente , con Inexplicable

dulzura, y experimento luego,que« avia

dolor ,ni huella del mal en aquel litio tan-

tos años, infeliz. Efcuchó también, qu« le

dezia Boria: lrttt *l Padre Z»cbi,y dUt
t

y*e ya'eftÁs fsno. Obcdcciótanprcfuro-

fa ,
que no fe detuvo a reconozer con la

villa el milagro , que dexó felladocn fu

pecho vna mano poderofa.

Refirió ai P. Zuchi el fuoefloporten-

tofo defufalud rcílicuida,linticndoy« to-

dos los efectos de ella enel vigor,con que

fe manejaba, y en elco1or,que hermoíea-

yafu temblante á la dicha , fobre averie

pueíto todoel dolor en cobardefuga def-

de aquella hora. Pidió licencia de dar

buclta a* fu cafa , y hazer teiligos los ojos

de lo que avian regiíirado linces con la

fec los pensamientos. Mas aquel fabio

Maeftro de efpirhu, defeando, que hizíef-

fe de ¡a curioudad , y de la arma vn agra-

dable facrificio al Santo > lamandó, que

en tres días no reconocicíTe el campo,

donde avia e (lampado fus huellas el poder

Divino, y que los coníagrafíc todos a ia

Oración , y al agradecimiento. Paliados

los tres diis halló, no folo vn milagro, fi-

no vn compendio de muchos prodigios

amontonados en vn litio : porque viócer-

rada la herida
, y confolidada Ja carne to-

da ,con aflbmbro de fu mifroo entendi-

miento , aun defpues de cilar tanto antes

prevenido. VÍó,que no quedava vacio aJ-

guno.porque avia recuperadotodoloque

el mal tyranoen líete años avia lentamen-

te mordido. Vió cfkndida perladamente

la piel , fm que huviefó dexado huellas,

fulcos, ó cicatriz el mal,(iendoéftc vnoda
los portentos , que mas admiravaq les Ci-

rujanos,como hazaña, que defeonozen el

artc,y la experiencia en vna tan efpantofa

llaga.Pcro quedó el campo roxo/eñalan-

do vna como rofa bien encendida ei terre-

no, que avia ocupado íicte años la dcfgra-

cia
,
porque (irvicíTe de recuerdo á la me.

moria.Todo lo qual reconocieron defpues

los Cirujanos mas perjos,y Juízcs diputa-

dos i la averiguación de vna maravilla/

que fue por mucho riempo claflumptode

las admiraciones de Roma; y folicitaron

con añilas verla la? mas iluftrcs Señoras

de Italia : que al defeubrir lnsvcQieiosdc

aquel milagro, y alcícuchar el roodo,dc-

ktavan la cJoquencia ,y la viíla en lagrU

Vída de! Grande
mas.y en elogios dcFrancÍfco,cnnfagratv.

do votosentre innumerables afectos a vna

fanttdad tan heroyea
,
licinpre que , ó ia

enfet medadTó la dcfdicha rondalic el vm-
bral de fu cafa, y de fu fortuna.

Mas porque Bor ja avia rcftituydo la

falud perdida á tan mullía rofa , para que

faciincalfc fu floreciente vida a vna ara
, y

fu libertad á la priiion apetecida : difpufo,

que vna piedad generoía diefle trecientos

«feudos,que falcavan al dote precifo t y
con cite íocorro tomó el Habito en el Rc-
lígiofo Monaiieriode Monte-Redondo,
de Carmelitas de la primera Oofcrvanci^,

cerca deRoma , donde fe hizo llamar Sor

MariaDcodata,aludicndocon efte renom-
bre, al prodigio de fu fatud rellftuidu. Pe.

ro aunque eitava autenticada la fanidad

milagrofa , no fe avia tomado jurídica-

mente el dicha al fugeto del milagro, que
diez años defpues dchallarfe Rcligiofa,

formando en si vn dechado de vida per.

fecta, padeció vna enfcrmedad,que la lio*

vó al vlrimo extremode la vida : ellava yi
en la pollrera agonia ; quando fu ConfeC
íor fe halló raovido(fegun depone él mif.
too en el Procedo ) á vngír aquella cabe-
za, reclinada ya fobre la muerte ázia la vU
tima fombra, con el azcyte de la lampara,

que ardía ante el Altar de Sama María
Magdalenade Pazzis (bello Original ,de
donde copiava fus perfecciones aquella

fegunda vez moribunda
ty licmprcdácUo-

fa Mugcr. ) Y fué lomcfmo, que bañar en
falud,y en otro Jordán mas vivo aquel ca-

dáverfuncüo , quando mas pudoparazer
vngido para el fcpulcro: empeñada ya la

Providencia, en que avia de far repetida-

mente milagrofa cada rcfpiracfon de fu

Deodata. Poco defpues defta refurrecáon

fegunda , dtó teftimonio autentico de la

maravilla , que avia obrado en ella diez

años antes el Santo Borja
, y fué concluí

yente fu dicho á la mas plena probanza de
el milagro 5 que afiadjó vna ala mas i la

fama del Borja divino.con que volafíc á lo

masfublioie del honor,y del trono. Per-
fuadida ella mifmavy el mundo , i trae fe

avia empleado en fu vida aquel fegundo
prodigio, folo porque calificaífc el prí.-ua.

ro: defuerte, que Boria era el Man-
.

co , y el fin todo de el fegun-

do milagro,como fue* el

¡nftrumcnrovnico

de el prime.

§.V.
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«•lio, (que no pudo parezer acato) I*

§ v.

ESTE fuceflb, pues , vnido con otro

(cuya narración no cabe en cite

Capitulo ) fueron los vltimos es-

fuerzos de fu braco , y los dos poftreros

g ricos del Ciclo , que fublimaron fu clta-

.
tua, y fu nombre al tiono : y los que pre-

ferí6 la Congregación de RHuí aCle-

meme De*imo >como irrefragables telii-

montos de la Santidad de aquel efpiritu

AnoderoUfcifcicntos y fcienta, liendo

EmbaxadordeEfpaña elefclarecido Mar.

ques de Aftorga,cuyas inlíanexasennom-

bre del Rey DonCarlos Segundo , de la

immortal Rcyna ( á defpeeho rabiofo de

Ja embidia ) Dolía Mariana de Aufiria , y
de toda Ja Nación Efpafiola , ( y las que

ames avia citorefiado la dpquencia por la

autorizada facunda lenguade D.Pedro de

Aragón ) inclinavan el animo de fu Bea-

titud. Y la noticia autentica de dos tan

ilu tires roilagrcsanadió codo el pefo, que

hallo á que fe doblafle guítofamenta la

ba lanza, que los ruegos , la fama publica,

la piedad, y ta devoción avian ya torcido

vn poco ázia el Altar. Y aísi el dia veinte

f vnq de Juniode mil feifeieotos y fetcn-

ta, mandó expedir el defeado vltimo De-
creto de la Canonización folemne deSor-

ia , con aclamaciones publicas de aquella

Ciudad Santa,con vnivafal alegría de la

Ig lefia , v con tamo gozo de la Monar-

quía tfpañola
,
que no cabiendo en loe

pechos mas dilatados, falió pródigamente

por los o)os. Ni debe cubrir el olvido vna

circunftancia digna de fixarfc bien en la

memoria , qual fué, la de íólicitarfcai

roifmo tiempo la declaración de el culto

<kl Santo Rey Don Fernandp , fu ídclyto

vicroriofo Abuelo: difponicndo vnaú>

comprehenfiblc Sabiduría
,
que aquel inw

vencible Monarca EfpañóljCaroinaíTc ázia

el Airar, llevando a fu lado a fu Nieto et

Duque de Gandía ,Grande dejifpaña,

tan favorecido de los Reyes Carbólicos

,

criado defde nifto en fus Palacios,que avía

férvido los primeros Oficios , y quravia

íidotodo el valimiento, v el dulze blando

feno/obre que avia reclinado fusconflan-

zas et Emperador Carlos Quinto. Para

que el deftinode privar con losMorcar-

chas de la tierra, llegaífe hafta las Aras ,y
la Gloria , queriendo introducirfe á los

Altares también la fortuna: ( Deydad con

ara movediza, en Ja contingencia.) Y fn

duda quifo acreditar el Ciclo eneÜeíu-

1

.Ef-

traña novedad , y raro exeroploa ia Hif-

toria 1 Vn Valido falir Canonizado al la-

do de vn Monarcha.

Dilatofe por algún tiempoengoma
elCarro triunfa i prevenido,porque (c en-
reda ral vez embarazólamente c n iosmu»
chos laureles el mayor triunfo. Señalóle i

la publica folemnidad de tan fufpírada

Canonización, el día doce de Abril de el

Año de mil feifeicntos y fetcnta y vno, en

quefalieron cinco Héroes de la perfec-

ción Cht iltiana , que fuñieron afanar glo-

riofamente hafta en el íofsiego de la Ci-
ma. Ocupavan el mejor lugar San Caye-
tano, v San Francifco de bor)a > San Ca-
yetano iba en el centro del honor , como
Ikiftre Patriarcha, (y de aquel fublime

Inltieuro ,que puede contar la pluma en*

tre los mvftcrícfos Arcanos de la Provi-

dencia : ) a fu lado derecho el Santo Bor-
ja: á la fmicitra, el milágroíb S.Felipc Be-
nicio , Fundador de los Padres Servirás,

coronado de diamantes, y de Eftrelias»

Cerravan el Efquadron dichofo , dos
grandes hilos de Samo Domingo ,S. Luis

Béltrarí por la ¿la derecha , cubriendo el

ombro de/u bel dechado,y amigo el San-

to Duque de Gandía >y por la opu cña , la

roas cu Jta Rofa de los Jardines de Lima, y
de la pureíi^ que aoratransforraava en
vrfaAro cada" hoja,y errvn rayo de luz ca»

da efpina. Llegó la noticia Domingo tres

deMayo de mil feifcientos y ferenta y vno
i la Coi te bípaftola , donde apartas huvo
corazón fin luminaria, ni balcón , íin ale-

gT¡a. Las Bertas
,
que previno el Colegio

Imperial , defde la Vifpcra de Santiago

( quequlfo zeder fu dia,aJ que avía ceñido

fu Militar divifa roxa , y tenido en fanerc

penitente fu efpada) fon materia de bien

culta Hijíoria en los diasgeniiles, que dió

é mucho, zenit pluma corttfana.
'

Xós-feftines repetidos de los Reales

efjudios, el efltuendoarmonir^ode tan

varios,y acordes triunfas : la fertilidad de

conceptos, que fe eftrecharon i dtjlze pri-

fión en tos numerós,y loa que fe defítaron

en elogios,y en difeurfos ( Ríos v*ndofos,

que fe dexaron vadear folo de penfamien-

tos altosJ^ueroñmuchóhonor'deTBorla;'!

y ta rabien de ra trugnihcencia^ekijV auai

.

delbuen gu fto defte Imperial Colegio da

la Compañía» Pero lo que mas arrebaté

las atenciones del Alma
, y de la vllto , fué

aquella prodigiofa colgadura de cera, que

tuvo fu primer origen,» vna imagínacioB

Digitized by Google



474 Vidade
lufftana , y fe. «prefentava a1 principio

malcomo arrojo de vna fantalia , calien-

te , y aritYJofa^ quecomo idea capas de

cordudríe a h praóüca
,
por mas que Ja

^ccilidaddclamatena Jiíbngeaffe vn po-

la eíperaraa: volando de elh fuerte el

amor,y el culto ¿tía el divino Sorja , coa

aquellas alas de cera , excmplo de temer i-

aun en la fábula ,
que dio nambí c al

mar derretida. Sal» la Vrna Sagrada con

Real pompa, deíde la Cafa Profeta atCo-

1«£Ío imperial en ornarosdel honor ,con

tan i uydofa grandeza,y maquina,que por

ventura no la viomayoren aquel fi-jlo Ja

Europa, ni pudicrA abultar roa«>cnclcfp».

ciofo fcnodc vna cfperanza , de vn faeno,

ddevna muGca fantafia. Dcfpucs fe le

concedióRcio.yfokmniJad de doble íe-

fundaclaflecn fcfpañaj con Oftava en

toda ¡ i Compañía* y dcfcmidoble en los

<3pmlsReynos-,y Dominios de la iridia $

culto , que fe debió á lafoftritud, yzelo

infatigable del P. JuandcCarieda,Prricu-

rador tíeneraltn Roma ,
por las Provin-

cias de £fpafia,í nombre de tanta honra,

<jne mereció fer blanco a la emulación

mas alta.

Toda la NacionEfpañoIa rcTonava en

ecosíonorofosieJioqa, tropezandofeen

el viento los fuegos , las litabas de nntns
clogios,y los gritos de bronces animados.

Y a penas buvo Pais Citoria» en la T ierra

toda, donde no fe cfcuchatfe algún ramor
canorocon cita noticia , lloviendo alegrk

Jasnubes,y las cardias fobre las Almai.

Solovninfeliz Herege Alem¿n,oyendo<l

avifo delta Canonización , exclamó con

atrevimiento facrilego 5 II D*q*r de

<S*nii* tn ti Cielo i St t*l creyere^l Ttu

fiemo iifuendu -yo *l fnntom almm
,y

cuerpo. No bien acabó de articular cfte

defacato rmpio,y blaasfemo
,
quando ar-

,defapaTeciódela

viña delconcurfo ,precipitado den mef-

mojdexandoen fu lugar al 'horror , y .

al fu (lo
,
que nafta <ry no acabó de

derretir fu yelo, convertido

rir.f»vt Ir v u. -.1 „ ' rt.') sí
j

5fp r,j¿.r. u': *ílfe »&»•.'; • ' • I

lü;:,*»bi,;:.:'>;íi:?'*."'.
'

MBKO
1 .
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47*LIBRO
SEXTO.

DE LA
HEROYCA UIDA,

ÜIRTVDES > Y MILAGROS
DE EL GRANDE

S. FRANCISCO
DE B O R J A >

FORMA VN CULTO JARÍDIW A SU HISTORIA; DE
las principales Flores r6 Virtudes, que refpirb

fragranté íu Vida»

CAPITVLO PRIMERO.
Hirf MAPA, QjE D EScktPE LA GRANDE*A DE LA
Santidad^de Bar)* , celebrad* del mifino Dios ¡de lo i Hombres , de Us An tiles , di ht

Demonios
ty lo que es mas Admirable

,
aplaudida ton immortal tlogio «ti mi/i

mo Bor'}4 Santo a defpecho de f» h*miL
de .e/pirltlt.

EDUCIR la dulce ar.

rnoniadelas Virtudes

todas á vna cy tara,fué

el masdifereto elogio

que did j Trajano fu

-V.¿i¿íí£al S f l» n Panegyrüb
:
to-

"**
das pulfavan ruydofa*

j^ente en elcorezóo de Boria,lm que pU-

d/eírc cmmudezer fus cuerdas,rti la humt'L-

dad,f]uclas oprimía , ni la embidiaque

hs rozava , ni el cítruendo confufo , con

jrüc la perfecuciqn quifo haicr de la muli-

ta b t smido. M as ya no debe fer obicto de

Jas admiraciones ChtiiÜanas, que refonaf-

• ücn acordes todas , pues en fagrado lacio-

I

;
fia| ínítwmento no falta vna cuerda % fin

quebrarte de vnmifmo golpe iasmas djí

ellas , emmudeciendo acordes de bictí

.templada*. Lo que fuena mas que toda

Alabanza , es iverfe vnido en c> nechp

tnuticode Borja las Virtudes, y Idsetcm*

(>los de todos los Eftados, y en vna cy*

tara todos los ínllrumentos. Dechado ca*

noto, y vno como original immenfo, d<?

donde puede trasladar valiente copia quaU

quiera Gremio Santo de la Igleíía : S14

Vida es aquel Maná Divino , que fabe

acomodarte a* todo güilo
, y faborear vn

tronco i v aquel vmvcrfal , que ided

. Ja mas tibia fantajia , mudado de la natu^

raleza a la Gracia. Y mientras paíTa.

Áoí a deshojar fot * dor (u> jardín*
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•1 HiW^coflfagmamosvri ramilletecal-

«o en elle mapa verdaderaroéte olocofo: y

moflraracl gigante en pequeña tabla fu

«ledo, porque con derramar la vkla por el

<Ubuxo,fe pueda formar de vna vez algún

concepto cíe la grandeza de Franciíco.

Que en fefenta y dos año» de vida, ha*

fiando las delicias en la cuna , Imadas las

©rqasdc la Monja ,
regalado de la foi tu-

na, y de la naturalcxaUiendo la libertad fu

friroer nido, luego d Palacio ,
dcfpues el

valimiento*cercado liemprcdcel ricfgo

«en colorido , y de tanto peligro herrno.

fo,como átomos pueblan el viento jfupo

^overnar a dcípecho de lo* alagos,y entre

mil cfcollos la inocencia, fin tropezar , ni

elbaxcl en vna roca ,níel alvcdrio en vna

íyretw, y lin anochezer el día claro á la ra-

2cn con el gTavc horror de vna culpa.

Grande Maravilla'. Que en tan infame ter-

reno» ni le picafle vna víbora , ni le mor-

dicflevn peligro envenenado i la inocen-

cia el feno hermofo . Eftupendo milagro

!

Vfando del rigor del Cilicio en la mas rio*,

ri ' Primavera, falpicando en nueva fan-

grek- efa, con la dicipKna,y herraofean-

5o la Tozanía con ajarla. Que a penas tuvo

vfo deíalvtdi io,quando fe entregó á vna

vida ciertamente devota ,
penitcnte.y divi-

na, creciendo en ella halla vna proceridad

defmefurada} de fuerte/juefe dexava per-

cebir de el fentido el aumento de vnoen

otro dia. Aclamado de la admiración , de

la Grandeza ,y del Vulgo ,
por Valido i

vn tiempo dei C¡elo,y dcCar los V.fabien-

dohermanar dos tan reñidas pribanzas en

vn Altar mermo , fin confundir la adora-

ción ,ni mezclar el humo. Que poco dcf-

puesbañado en golfos de luz,(irviendo de

relámpago todo el Sol, y herido de vn ra-

yo,que nació fuftopavorofoj renuncióla

grandeza de fu Eftado,y con alfombro de

la Europa, demudando vanidad, y purpu»

ra,viftió la ropa humilde de la Compañía,

donde hizo penitencia efpantofa , vertido

artificiofamente de fu piel mefma
,
que fe

enrofeava por el cuerpo, que ceñida : de-

fuerte, que la propone folo á la adrrúracíó

Ja Iglefia Santa j no fiendo imitable vna af-

percza,qüc llegó a parczertyranjary obli-

fa al miimo verdugo i que pidiefie per-

don al cuerpo enfangrentado
,
quando fe

arrancava de ¿1 fu efpiritu. Donde gaftava

cada dia diez.ó doze hora* en Oración re-

tirada^ las otras doze.en foplar la hogue-

ra,y la ceniza q en fus venas fométava: refi.

ptrando amor divino aquella lengua, nafta

sbrafar al que la efcucr¿va> porgue fu

¡l Grande
nunca fe quedóen la oreja,calándote haC-

ta losícnosdel alma. Tan extático , q ar-

rancando el corazón del cuerpo,y el cuer-

po de la tierra, caminava por el viento en

bufea dclSoi .mudado en águila caudalofa

Donde fué Apoftol gloriofo, amane-

ciendo primero fobre los montes de Can-

tabria
, y cfparciendo dcfpues fu predica-

ción por toda la Monarquía Efpañola:

hada alcanzar al nuevo Mundo.yá que no

el fonido de fu voz abrafada,el de fu zeio,

que refonó por todas las quatro partes de

la Tierra , en tantos clarines , por donde

refpirava. Donde recusó con inrcncijfe

gloriofa tema,ó fugadfeTronosfuprernos

de la Iglefia,aün la Tiara mifroa.que ame,

nazó (obre fu cabeza,rccahando los fufpi-

rós de Bor)a derramar antes la vida con el

llanto , en que fe inunJava. Donde obs ó
tantos milagros, refuciró difuntos,anunsó

la furia de los elementos, dio voz ¿los

troncos, y lo que es mayor prodigio , reG-

pondió con beneficios á los agravios.Pare-

ció mudo en la injuria, liendj mucho roas

que eloquentc fu lengua en dotar la fama

de quien le quitava la honra: y empleando

fu iníluxo , en adelantar también fu íbrtu*

na, porque mejorada de terreno la erobi-

dia, cftuviefle mas autorizaJa,y mas pode-

rofa. Pues quien contemplare atentamente

vna vida larga poblada de inocencia , de

mortificaciones,de oración continua , de

emprefl'as , y fatigas Apoftolicas , de con.

quillas
, y de hazañas : de vna humildad,

que folo pudiera exceder de muy profun-

da , fiendo el principal aíTumpto de fu al-

ma. De ¡nfignes limofnas , fabricando a la

Religión ,y i la piedad Uuílrcs machinas.
' Vna vida fembrada de luz,y de gloria, fa-

tigada de la perfecucion ,de la cmbtdía
, y

de la rabia : lobre el raro exemplo de aver

hollado tanta grandeza, fiendo igualmen-

te grande en loquedexó en el mundo,qut

en la velocidad, con que corrió liguiendo

a'Chrifto. Quien pafl are,digo .atentos los

ojos por aqueí lienzo primorofo, hallará,

que Borja debe fer admitido por vno de

los mas fublimcs cfpiritus
,
que dio en ef-

tos vlrimos tiempos lalglefia alCielo:can>

po líempre fecundo de efpiritus portento-

Ios,que fe defcuellan en cada vno de los ft»

gloslobre la admiraciónde los venideros;
«

$. II.

LO S elogios
,
que merecieron fus

Exe mplos á los hombres fabim, re-

bofaron en conceptos
,
que pudfew

ron parexer hvpexbolcs muy coloridos

por-
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San Francifco de Borja. Líb.V I.

porque no cupo bien tanta avenida de glJa-

ría en los anchurofos cauces de la roas vn.

dofa vena, ó elocuencia. Andava Mercu-

rio errante por todos los idiomas de tantas

Provincias, deíatando en fus alabanzas las

lenguas; y el que quando vi*o a penas dio

pallo, que no arrebatafíc ázía st las admi-

raciones, y aplauíosdc el vulgo > al morir

dexó vinculada la fama á fu ceniza
, y fu

nombre á la memoria.Nofoé divino aquel

elogio, en q rompió tantas vezes Ciernen,

te V 111. exagenado hazañas de la Santidad

de Borja,como teftigo de vilhtNo fué in-

mortal alabanza la de Gregorio XUI.de

Paulo V. de Vrbano VIII. y entre infini-

tos la del Cardenal Palcoto,quando lloró

cttincta la mas hermofa lumbrera de la

Religión Chritb*sna,al vér difunto á Bor-

la ? No la reprefenta en vna como vniver»

(al idea laSacra Rota á la admiración de to-

dos los Eltados de la lglclia,y en cada vno

á la imitación de alguna grande alma \ No
fué valiente la fantafu,con que explicó fu*

perfecciones S.lgnaciodeLoyola, la q cx-

prelTaron el GráJe Borroraco,S.Luis BeU

tran,Santo Tomas de Vilianueva,cl encen-

dido Serafín Santa Therefa , y S.Pedro de

Alcántara, de quien fué huefped en elCó-

ventodel Pedrofo,! infancias de aquel Pe-

nitente Scrafin,admiracion de la Iglclla , q
batía álas endefeos ardientes de tratar al

divino Borja: y aviendofe comunicado re,

cíprocamente fuego,fué abrafado Panegy-

rifta de Francifco por la lengua , y por la

pluma? No es vna verdad élh baftantemé-

te acreditada en todo el progreíTo de efta

Hilloría?Como tibien el altoconcepto , q
formava el Venerable Fr.Juan dcTexcda,

y entre los demis de la Compañía , el ef-

piritu iluminado del P.Antonio deCordo»

va,en aquella carta.en q le fupone en gra-

do mas fublime de Santidad hcroyca,y en

mas elevada Cima , citando aun fobre la

ticrra,quc á muchos efpirims de aqucllof

,

cuva gloria eftava ya cntonzes canoniza-

da?^ V. Fr.Juan Falconi de la Real Fami-

lia Merccnaria,hallandofccn AlcalAMaeC

tro de Theo Jogia,vino a vilitar el Cadáver

olorofo de Borja
, y halló mucha luz mal

•pagada entre aquella ccniza:porq falicn-

do bañado en cófuelo de aquella Vrna,di-

xo , lo q hallo exprcíTado en las informa-

pones del Año de t6<o: O ¡¡man nectjfa-

rio er., el Venerable Frnncifcode Borja

ila UlefiaSantaX Fue efpecialifsima

providencia de Dios aver embiado aSmh

Francifco de Btrja i fu Uleft* ,
porq er

Rujiado i la necesidad deflos tiempos',

fues el enfeU k los Principes el fer Sí. 1

.477
tos en medio dela falencia. Apenas tuvo

otro ñora jrc per L ¿ aropa quando vivo,

que el de L)aqueSinto.Hi CardenalAr^o»

bifpo Siiizeo, comparava al Borja ,con el

abrafado serafín, q adora vellido de fayal

Ja lgldia,y luego có el de Paula; y añadía,

que (i huvieíTc merecido vér al primero,

avria conocido tres Francilcos Satos en el

Mudo : pora fe gloriava de aver tratado á

los dos vltimos, de aver obfervado cA reC

peto la compoftura admirable de fus rof-

tros,y de aver efeuchado fuego en lasex-

prcfsiones de fus afectos. El ln!i*nc Ar-

Cobifpo Patriarc'aa, D. Juan de Ribera, fe

encendió en anlias de vér fobre los Alta-

res la ceniza de Bor ja,y en squclla depoíi-

cion,que hizo fu eloquente pluma, dazia í

guando le* la Hlflori* de fu Vida,efcru

ta con mucha dtcjriaa,y piedad,p >r el P.

Pedro de Ribadeneyra,doy infinitas ¿ra-

das 4 N.Sehor,por 4ver conocida , y era-

tado Varón de tan raro extplo
, y fanti-

dad%y veo io poco f puede valer (fiante

fe dixere de f» vlda,e;1anda tan doFla^y

exaSamtte eferita por el dicho P. Riba-

deneyra. Solo diré, q penfando alounat

veues en lafantidad del P. Francifco de

forja, he venido a reflverme en creer ,q*

fue muy orando
ty A defear mereter fer

devoto fajo. Y defpues Je aver tocado al-

tos motivos a la credulidad de tan fublime

virtud : El aver obrad» N. Señor ejlo ptr

medio del P. Fracifco de Borja, et en mi

confideración mayor milagro,\ refucltar

muertos. Tafsime perfilado quando n*

huvierapmeva de otros milaoros ( como

la ay de muchos)ejle filo podría inclinar

al Sumo Pontífice , Cabeza de la Santas

Ultfsa Católica a Camnizar eJle Gran

Siervo de N.Señor, por beneficio^ exetn-

plo de toda la Chri¡Viandad , lo que con-

fio fera prefto-y y aunq muy viejo, plenfo

ver ejle dia, y regoeijarme con los demis

Fieles de la l'lefu, de la*UrÍ4, f refri-

ta a Dios AT. Señor , de q ay4 vn Duque

Canmizado, y a las Religiones de tener

vn Reli¿iofo mas en el Cátalo^* de los

Santos,y al Rtyno de Valenci4 de gozar

vn nuevo P4tron. Tfí Af. Señor no fuere

férvido, ¡¡ yo lo vea ; no por ejfi dtfcon~

fiare defu ayuda ante U D\vin4Mt *<f-

tad; antes \ aceptara c o mucha caridad

el facrificiojqle ofrezco cada dia
y
mucho

tiempo h4,encomendandome i eLy pidie-

do fnintercefsion,y focorro. Hada aquí

aquella lluftrc Mitra ,
que enriqueció de

exemplos la Iglefia,y de averfeceñido tan-

to explendar fu almi,dexó rcfplan deciente

fu ceniza, y bien clara fu memoria.

Na
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*7« Vida de el Grande

Thomis
Bnccius

tora, i.de

Sign.bc-

clcf.L>ei.

Signo fo

de Pau-

pertatc,

cap. 10.

D.Thora

i . z. qu.

6 t.í»rr.<

rofunt vir

tutu ¡étn

*Jft*uhiü

divinan*

jtmtUtudi.

Ko tui menos divino el aprecio que

¡del Bor ja Santo hito aquella grande Mu-

gcr t Abadefacnton7.cs de Santa Clara de

C»arKlra,nido hermofo de la Paloma ,quan-

do en vnaCarra á fu fobrina laDuqueia de

Villahermofa.dezia: Mucho me ha confo- .

lado el Sermo del P.FranclfcoJo bendita

fe* ta caridad deDios,q afsi a obrado en

él,y obr«, y tfpero q obrara] No offopen-

far en eldefear ver , ni oír predicar , ni

derir Aíijfa, que es lo q mas hit defead».

Hallóme tan Indi o na de lo q*porfn parte

be recibido ,qnooJfo pedir mas de el , de

lo q Dios me quiere dar. Vn renglón
, y

vna nueva fuya , $ me digajio digo el P.

jiraox,, ni D. Juan , mas aun San/enete
y

la rengo por gracia
, y mifericerdi* de

Dios. El inligne Tomas Boecio en aquel

volumen fabio, q dió tanta luz i la Eihm-
pa , como recibió tinta ,en las feriales de la

Ley verdadcra,v carácter de la Igtcíia San,

ta, pone el cxcmplo heroyco , y el defen-

gaño deBorja entre los gran Jes argumen-

tos a la credulidad de la Fe divina , y Reli-

gión Católica.Y at'réraos de cohfe(Tar,que

es iluftrc
, y verdaderamente admirable

aquella vida, q baftd aVfcr nue/ocrcdito,y

arguméto irrefragable de fa LeyEvágelica

El doctísimo Fr. Gerónimo Pérez or-

namento de la Theologia , y de fu Militar

Familia , Cathcdratico antes de Hucfca, y
derpues de Valencia, y luego de Prim a en

h Vnivcrfidad de Gandia"( donde avia te*

nido honrada cuna ) en el Prologo a los

Comentarios de la Prima Sccundxde San.

to Tomás.i los Padres,y Colegio de Can-

.

día,* quien avia iluminado con todo el Sol

defdelu entendimiento,dize,q las virtudes

admirables,quc avia reconocido en clBor-

ja Santo,eran Animi pnrgétti ,fcgun la

doctrina del Doct. Angélico: Elogio mas

fubido , de lo que puede percibir la razón

del vulgo,y que caufa masnovedad ,6 mas

¿Hombro en el mas fabio : porque fon vir-

tudes proprias de vn efpiritu ,
que fe halla

yi en el fcnodcliciofo,y entre lasfclicida-

des del Paray fojo de algunos hombres tan

elevados , que gozan muchos deftellosde

divines : quando el alma efta" tan imbuida,

ó penetrada de la fantidad , v del amor fa-

grado , ermo lo fuele eftar el hierro de el

fuego. Siendo afsi,q quando le trató aquel

grande Maeftrofuyo ,
empezava a tomar

huelo fu efpiritu. Hafta dAde fubiria aquel

Serafín abrafado, batiendo prefurofamente

lar« silas veinte v dos año* continuados der-

pues deftc elogio í Mas quien defeare apa-

centar la vifla en glorias de Borja, lea al

Abad de MonteAragón D.Martínde Car- fMwI.

rillo, en la Hiftoria de S. Valero, a lllcfcas, tar virtu '

en la Segunda parte, libro fexto , áG afpar tei ¡ipmr-

Efcolano Coronilla del Rcyno de Valen- ga'¡<**¡mt

cia, al Grande Obifpo de Tarazonaen la

Vida deSama Tcrcfa,á Sandoval.cn la Se- f'"

girada parte de las Proezas de LirloiV.
j)¡0¡ms ¡m

tiendo la mayor de cll*s,avu iüo dcfpojo tut»tmr
ttt

humilde de el excmplo del borja Santo : á ftranúa

Francifoo de Torrcs,HiUoria de 1as Orde- trenas

nes Militares,» D.Vinccncio Blafco de La-

nuza, Canónigo deZarazosa,aldockoGa-

ribav
, y a Gerónimo de Quintana , eo la ptft^tt

Hilt'oria de la grandeza de la Corte de Ef- ¡tm9ra

"
mj

paña, IGil González Davila , en el Tea. titU d di

tro de la raifraa grandeza: a° Pr.juan Car- mite

rillo , en la Hiítoria de las Defe aIzas Rea-

ies,munumentogloriofo del zelo ardicn- f*der* A-
te de Francifco: a Fr. Diego Morillo , en '"f.T >

'*

la Hiftoria de N. Señora del Pihr : i D in i"
™ ,mt

Luis Muñóz
ts«d0 .

1

en la Vida de el Venerable ^matfuL
Mielgo Juan de AvílaüPr.Fernando Ca- dem wtm
margo,nobleHijodeS.Aguíl'n,enfuCro- '« dki~

nologia,alqueefcrivtóla exemplarVida mm' *f*

del Grande Lanuza , Obifpo de Abarra-
''J

1'"»"»

<in, y luz de la Iglelia ,
que fué iluitre de-

*' **

voto del divino Üorja : á Fr.Gerónimo d e b^T^
S. Jofcph, Hiftoria del Carmen Defcalzo: perfeayñ.

al Sabio Onufrlo, heredero de la pluma de trtrum.

AguUino : b Valderrama en fu Teatro : y
al ingenio arrebatado de Ortenlio.A tanta SrolarU

valiente idea, como explayó fus colores p*a. col.

por todo el lienzo de fu Vida,de que fe hi- *o r.Fri-

zo mención en el principio defta Hilloria: cife. de
añadiendofe la del PadreTanner , la deel Torres,!.

Padre Sgabatí, la del P.Francífco García, 3 .f. a 9 1,

y la de vn Bolones, que efeondíó fu nom- D.Vicét.
bre entre las cenizas del Borja. Mas lt fe Hift.Ec-

huvieíTcn de nombrar las plumas,quc den- cl.ca. t 3

.

tro de la Compañía fe ocuparon en dibu- Morillo,

jar i rafgos eJoqucntes la fantidad de Bor- trar. a . c.

fa,fuera menelter ir contando por los ni- 30. Ca»
dos,y por el viento las plumas de las aguí, margo,

las vna á vna. in Crono
$. III. lopia/ol.

304.

LAS Purpurasen Roma le tratavan con Onufr.

fingular reverenda adorando laSan- Pan. Au—
tidad en el pecho deBorja, y al de- puft. in

fengañoen fueftatua viva. Nocrainfc- vitis Pó-
rior el refpeco,con que le trataron los pri-

meros Monarcas de laEuropa. Entre otros

obfervó la admiración aulica,quetl Prin-

cipe D.Carlos
,
(iemprc que futíTe i Pala-

t io Borja(cntonzes ComiíTarioGenera 1 de

Efpaña ) le acompañava larj»o trecho , d 1

la entrada,ó a la fa lid a, ftn que balt.ifien i

íer remora dé aquel favor excefsivo , ni el

hu-

tit.p.ig.

369.

Digitized by Google



Sao Fraaciíco de Bórj
humilde porfiado ruego , ni el llanto. Al

principio fe creyó cafualidad > y defpues

alta veneración ( no lín influxo fecrcto de

el Rey Felipe Segundo:) pueftacuydado-

lamente vna efpia, que avifaffedela en-

trada de BorJa al Principe Nafcifo, cuya

memoria buclvc en vn ay el eco laftimo-

fo: Pero qué mucho celebtaflen las len.

guas,y elrtfpctode los hombres aquella

Santidad,de quien fueron clarines los An-
geles? Qué mucho aplaudicíTe con admi-

raciones el mundo aquel cfpiritu , fobre

quien llovió elogios elEmpyrio,rafgando

á claufulas,y á glorias fu feno todo el Cie-

lo de Mercurio por la lengua de vn Aftro?

Quantas vezes abrió laEsfera el azul glo-

ho, derramando viíible luz fobre la cabe-

za de Franrífco? Quantas vezes los Ange*
les cantaron alabanzas a Borja defdc el

viento embucltos en torbellino de reíplarv

dor hermofo, y haziendo Arpa de vn Pla-

neta cada vno? Quantas vezes vna nube

fonora fué fu PancgyríUa , haziendo mu.
ílca de el trueno , y elogio del cfpanto?

Mas porque toda* citas vozes de eclefte

hierarquia, fe efcucharonpportunamcnte

en otros lugares de e£b Hiftoria,no fe re-

pite aquicó diftincion aquella mufica,por

dar el oido,y la atención á otra no menos

armoniofa , fiendo el mas enemigo fugeto

el que canta,)' el mas infame indumento
el que fuena. Porque los abyfmos fe vierÓ

tal vez obligados a poner fu confufion en

armonía, y acordar itreterna difTonancia,

Celebrando hazañas de Borja : como fuce-

dió en la Ciudad de los Reyes , fiendo el

Principe de Efquilache Virrey de Lima:

dódc los demonios d de
f
pecho de fu rabia

confeflaron la fantidad fublime de Fricif-

co de Borja, y aquella lengua, que es el

condudo, ó el inftrumento de las abomi-

naciones
, y de la blasfemia , fe oyó fonar

templ ada cythara de la mas facunda ala-

banza, refpirando por la boca de el Infier-

no la arraonia',y lagioria.

Mas de qué ítrve á la fama perder voz,y
elocuencia,donde el mifmo DiosesPane-

gynfta?Porqué no ha de enmudecer qual»

quicr elogio humano,quádo rompe íu ve-

na de oro Mercurio? Pues aun en lasfabu-

Jas hirieron (llénelo las Mufas al cantar

Apolo. Exprefsó Dios repetidas vezes i la

cierra las altas virtudes de Borja, Ubrindo

ü la veneración medida fielmente fu efta-

tua.Frav Juan Muñíeza,Confe(íor délas

Defcalzas Reales en la Corte de Efpaña,

depone en los ProccíTos del año de mil

íeifeienros y cinquenta ,que la Venerable

Sor María Clara, hi)a de los-Señores de

a*Lib.V. 47a
bonache, y Abadefa de aquel Real Con-
vento,quldo fe trazo deRoma elCadáver

Santo de Franciíco,que cÜuvo vna noche,

y vn dia en el Altar del Relicatorio,fegur!

la relación ,que ella mifma le avia hecho¿

fe avia quedado en Oración la noche toda
al holor de fantidad,que refpiraba aque-

lla ceniza, tan cercana á la Urna , que la

pudo humedecer con el llanto,que derra-

mabajy que defpues de aver recibido gra-

de siluftraciones, y favores inexplicables

por la intercefsion de Borja,la avia fignífi.

cadoNueftroSeñor con inefable dulc/ira

laeftupenda (antidad de aquella Alma:
que avia fido vno de tos nutt ilnjlret San.
ttt diU Iglefi* , y vn grande Héroe de
la perfección ChriftianarqUe fe le avia rc-

prefentado el tronofublime de gloria, i

que avia arribado
,
poniendo opadamente

la planta fobre el defprecio de la grldcza.

Y defpues de otras exprcfsiones de las vir.

tudcsdeBor|a,fele avia manifcOadola
veneración profundare fe debía 4 fu ce*

níza:jr que en cada Reliquia fuya guardaf

.

fe vnaineftimablc joya bien engallada en
la fee, y en la reverencia

, q te labran caxa
mas prcciofa,que fi elCieio preftafle algu*

na porción de fu mate ría.Que aviédo co-
nocido á muchasde las primeras Religio*

fas de aquella Cafa, q vnas avian fido Da-
mas de laPríncefa,y otras de laEmperatriz

difunta, las avia oído ponderar la Santidad

de BorJa ,
por vno de los grandes milagro*

de la lglcfia Santa, aviendo ellas obferva-.

do los ápices á fu vidarfon muchos los tef-

tigos,quc en losProceflos deponen aver

experimentado infufa en el alma vna fin*

guiar reverencia fiempre que enrraflen en
Ja Capilla de Borja á venerar fu ceniza : y
vna infolka firmejeonnanc^

, deque reca*

barían aquel objeto j óbiendefeado ,
por

quien fulpiraba entonces el corazón mal

. heridafiratiendoimpreflaenelalmafenfi*

blemente eftafayaal pifar los vmbrales,q

ateforaban en breve Capilla fu Urna. No
fon menos losque deponen conatTombro

' fuyo aver vifto repetidas vezes virtiendo

explendor aquel Cadáver Santo ,compl»

tiendo con aquel Jafpc rcfplandecicnte,q

admiró la Grecia,cuya mina hermofeaba

enRoma el Templo de la Fortuna
,
qué

aviédo reverberado el Sol en fu vena,per-

feverabala luz,aundefpucsde muerto d
diaguardado toda lafee a vna aufencia: y
fiendo cfponja del refpiador, q le bañaba.

Y porque no era baftante grito i fu fa-

ma vna voz fola , ni la de vna muchedum-
bre confufa, qulfo fonar defde otra nube

difuntamente la Providencia, hada Henar

bien.
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bícnelmun'dodeclh noticia. Michaela

de Valencia, rouger de Don Francifco de

San MigucM,y madre de vnilotfcre JcfuUa,

entró i vilitar vn diael Cadáver Santo de

Borja: accrcabafe al vmbraldel Templo,

cuando empezó a hollar con pié dudofo

aqucltcatro, reprefentandofe vna errante

íbrobraenlafantalia ,
que borraba la opi-

nión a la Cantidad de Borja,y anochecien-

do el refpero, dexaba fola la imagen en el

alma,y vn akar incierto á la duda. Eftuvo

batallando con cÜe penfaroicnto,d fucffe,

ó no Santo aquel Cuerpo oiorofo,y el no-

ble efpiritu , de quien avia lído Templo.

Caminabaentre los embates de ella duda

¿zia la Capilla $ v al primer paflo que la

mtroduxo al coto déla Urna Sagrada.fm-

tió vnremblor tan violento.quc no pudo

mantenerfeen pié aquel Tacional edificio,

aviendofe eftrcmccido también el corazÓ

conbaybcncfpantofo: y al mifmo tiempo

halló infufa en el alma vtutan alta reve-

rencia a las cenizas de Borja ,<pie quificra

bufear el centro roas profundo á la adora-

da en los fenos mas ocultos de la tierra.y

en los de el alma mlfma:y leyó eferit o ar-

rebatadamente con el dedo de Dios cfte

elogio enfu trémulo entendimiento: En

aquella Urna fe guarda vn teforo baftame

á enriquecer «1 mundo, aquellos venera-

bles defpojos fon fragmentos del Cielo: el

efpiritu ,quc habitó aquel los huellos fríos,

y dcfpoblados,fe debe contar entre losSiu

premos. A efta voz fonora titubeó fegun-

da vez aquella fabrÍca,no pudiendo va" có

tanto pelo la vida,y cayó derribada fobre

el pavimentOjdefatadoscn lagrimas la ve-

neración, y el fufto ,empezó 1 clamar, ó

Santo! ó grande Santo * Yo creo , yocon-

fieflo ,Bor|a divino ,
que foisiluftrrfsimo

Santo,Gran Vafidodcl Rey de el Q'clo:y

poftrada ante vucftroCadavcrfagrado,me

encomiendo á la intercefsion poderofa de

vucírro ruego ,
igradecicnHo al cfpanto,

que me aya conducido al refpeto,con que

debo rev créciar tan fagrado difunto. Afsi

lo telúrica ella roefma enlosProceuos,quc

dieron el culto primero á Borja : y añade,

que nunca entró dcfpucs en aquel reveré-

tc litio, fin experimentar algún amago de

fu eftrcmcciraiento , terminando fiempre

la borrafca vn apacible llanto ; mas eran

tan grandes yJ el amor, y la confianca de

tqucl corazón devoto, y bien iluftrado,

.que no ocauonabS otro temor, que el que

puede vnivocarfe con el refpeto ; fin que

padeciere bayben en el temblor, y en la

duda, ni el cuerpo , niel alma, al modo,q
fenos reprefenta el temblor brillante de

jrnaeftreilafixa.

P
f. IV.

ERO aun ha dcreprcfcntarcfta ta-

bla mas gigante
, y mas hermofa-

mente proporcionada la eftatura de

Borja, fiendo fu mifmo pincél fuPanegv-

rifta
,
por mas que la humildad qaiiicflé

obfcurcccr todas los colores a la pintura,

y ofrecer folo vn borrón de fombras a li

vifta. El Doókor D.MathiasBermudczde

Guzmán, Catedrático de Prima de Caño-

nes en la Univerfidad de Toledo , en el

PToccíTovlrimo ,
que claftode milfeif-

cientos v cinqacnta formó el Cardenal

Mofcofo , depufo lo que nofe atreve i

fiar mi entendimiento de otra exprefsion,

que de la de el mifmo teífigo, el qual con-

servaba aun imiamada la lengua de aver

comerciado con el fuego en el efpiritu de

Borja. Avra cerno cofa de veintey cinco

años (dize efte fabio teftigo , hablando co-

mo en nombre de otro) que avia padecí- Pol. 99

i

do erandes temortt de fu falvacion*. dtu

raron eflot miedos tomo quatro , o feis

años. Tefiando vna mañana al 4vi#ne~

•

cer en la Ciwfad de Toledo con ejim *¡fic-

ción ( pendo ya entonces devoto del Bea-

to Francifco de Borja, de San Tenacio, j
de San Fruncífeo Xavier ) vYo efie tejtU

go en vifto imaginaria, cine fe hallaba en
vn*faU blanca, hermofa,y quadrada, y
muy altaj\podía ferv'tr de Templo. Ten
ella vio a San Ivnqcio de Loyola

, y a f*
1 derecha a S. francifco Xavier

, y ¿

l

la mano izquierda * S. Francifco defiorl

ja,vefiidos con vna t alfas muy bl*ncar
r

ceñidosUnpiej levatados en el ayre, co-

mo vara y media delfuelo,con vn refpla-

dor muy oráde en rojlros .manosj alvasi

Elrefpltndor era candidísimo , mas
blanco que la nieveflue los hazia herma*

fifsimor.ylosmiromuy depropofito loe

roflros$y tanto, <¡ oy conoce muy bien ta*

imaeenes,¡jfon (cinc)antes ,o de feméjan-
tes a los dichos Santos. T reparo

, que et

refplandorj candur del P. Francifco da

Borja, no era inferior al de S. Francifco,

Xavier,ni al deS.1onacio.Por lo qual coJ

noció el tefiifo.q no era inferior en Canti-

dad a los fnfodtchos : lo qnal le cnutí

jrrande admiración', porque aunque efii-

maba mucho fu fantidad hafia entonces,

no avia hecho tanto aprecio de ella, coma

de la deS. frnatio,y S.Francifco Xavier'¿

Coneja admirado pregúto efle tejligoal

Santo Barja, como era aquello afsi , q n»

fue¡fe inferior a tan grades Santos \ T X
e/lo el BeatoFrancifco deBoria le refpo¿

dio vn* r4tí£eqniv*li* Á tftnut veras.
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SanFranciíco
4*an diftintos fin los juízios de Dios de

los hombres. Lito depone aquella alma

favorecida , y ella es la mayor novedad,

que encuentran la admiración, y la pluma

en losfuceflos admirables del grandeüor-

ja,efcucharlcaéImifmoforraar tan alto

elogio de la fublimc fanridad de fu efpirí-

tu, apoyando el dictamen,ó elpafmo del

que le igualaba con el Xavier aflombrofo,

y con el Divino Ignacio ! Que cupicfTe en

la profunda humildad de Francifco, aun

dcfpucsdc difunto, tan fubida alabancia de

si proprio?

Proíiguc luego en fu depoficion aquel

noble tefogo, cuya razón fe avia converti-

do enAftro: Aunque con la vlfla de todos

l«s tres Santos,duc
t
quedo el tefiigo muy

dentudo
, y con muchapaz enfu alma;

pero S.Ignacio, y S. Francifco Xavier, no

le dixeron ttadjjy el Beato Francifco de

Bor)a,con vn moin myjleriofo,¡¡ el te/liga

no puede explicarle habí*,y le diopan-
des efperacas de fu ¡alvacio'con lo qual

quedofnmamente conpilado. Tluego vio

muchas Cruzeten elfneh , vnas peyue-

ñatjtras medianas
7y otras muy grades;

y al punto finti'o ejle tefiigo vnagrandif.

ftma aflicción
, q tiando ftntio vngrande

étlieto^y refifocio apajfar por trabajot,y

perfecuciones,y fue difcurritndo deCruz

en Cruz.por alauna t de ellas, T movido,

como de caufa fuperior ,que le hazla ha-

blar
t
dixc: Ptr ftgnum Cruelf ,de inim:-

eos niflrit lifcr.1 nn Dcusnofler. Taca-
bando de dezir cjla palabra ,cefso la vi-

fion imaginaria^ quedo con fingularifsu

mo amar a los tres Santas , enterneclen-

dofe con ellos, y con tos aftíhs ,y defeos,

que tiene de la Canonización del Beato

Francifco de Borja. T defde entonces el

tefiigo no tuvo mas aflicciones,nl temores

defu falvaclon,ronftderables ,nl congo-

xofo trunque el Beato Francifco de Bor-

ja no lo a/fegnro,porque folo le dio buenas

efprrancas.T también defde entonces ef-

Se tefiigofe llego a frequemar lis Santos.

Sacramentos T dio cuenta de eflo al Pa.

dre Baltafir delCa/lillo , déla vtlfma

Covspatí'a,¡f er,i entonces fu Confcffor, y

ya es difsnto.Tavra diez, o onze anís,
íf

dio cu-nta de eflo al P. Luis Fernandez.,

de la C*m9,iñia,fu Conftffor^l qual dirá

tos efectos,q efla vlfion ha obrado, y cau-

fitdo en el alma defie te/ligo. Ella fué vi-

fion,con la q Borja pobló de luz la ano-

checida región de aquella alma, y prendió

fuego inextinguible en las operaciones de

fu vida.

Preguntadopor los Juezcs luego de 1

• VI. 481
los aícdos

,
que cfta vifion huvicfle cauta*

do en fu cfpiritu ( rallros, que dexa la las

de mas a to Ciclo )dizca(si: Los efeClos

de e/la vi/ion,fueron defeo de retirarfey
coma lo exeeuto el tefllgo,¿ vnfitio Rfli*

giofo de los Montes de Toledo,que fe lia:

ma San Pablo, aunque defpues de nhnn
tiempo,por confejo de fus Superiores

,fe
bilvio a Toledo.Qte le quede oran defe*
de imitar al Beato S. Francifco de Bssr\4

en el dtfpreclo del mundo { ft Dlás le l¡4

braffe del vinculo del Matrimonio.)

tuvo mas recogimiento en la Oraclü: mu-
ches defeos de caminar a la perfección,)

algunos otrosfavores en,vifun imaginad
ría. Que defpues le fobrevlnlero muchos
trabajos .y altunos grades ,y al juizio df
los hombres los mas terribles. Pero con ti
recuerdo de q el Santo Birja fe lis avia;

prevenido,apenas ftntio pena en ellos, T
t

no diie los que fueron,por fer eofts ocuf-,

tas, mas que los dirá el P, Luis Fernam
dtzfuConfeJfor,4 quien di licenciapar

4

ijue diga en e/lo, lo que le pareciere para}

gloria de Dios^y pjr ttdo eflaj por lo qut
ha leido/iene enfu efllmtclon a S.Franr

elfeo deBorja ,por vn> deht m.iyores Siú
tos,que tiene la Tglefia de D'.os

,
defpues

de los Apifteles,y Santos grandes de la-

primitiva Iglefta. Grande teftimonio del

que avia reconocido fu gloria
, y hablaba

como teíKgo de villa! Fué luego examina*

do el P.Luis Fernandez , ConfcíTor fuyo¿

Jcfuita de mucho efpirítu, porque expief-

fafle el conccpto,quchu viefíc formado la

fabiduria de cita vtlió imaginaria, y délos

cftxbsdc ella. Y dix j en cü.\ forma: Tenr
Fo1, *fl

go por verdadera la viflon,que me comur
meo D.Mathlas Bermudez,,y de nineun.

modo por llufton,porque los efectos fuer?

grandes,y las cruzes fueron terribles ,y
en ellas fe parto con rara Igualdad de

ajnimo.Tfu vida deípues confirmo bien tai

verdad de todo eflo.Confefabaj ComuL
gaha tres vez.es cadafemana.Tuvo otras

favores,y vi/ionesJas quale t no fon defis

cafo.Las tribulaciones,fueron de las que
llama terribles elmu io\pero no las digOy

aunque pajfaron por mi cuidado
,
por m

juzgarfer conveniete. Bailaba la depofi-

ciódc elle ilullrc<eíligo, autorizado de la

prudccia,para acreditar la infigne fantidad

del Borja,aun quando lafama noh'jvtcíre

refpiradopor otra pluma, ni huvicíTe-agi-

tado otralengua.Puesa la verdad conjur-

rieron en ella noble al ma todas las calidas

desque ¿n aquel Lucero, gilan tosigo, y
precurfor hermoío de la Aurora

,
p.ira

acreditar, que viene el día 1 y en acjuelja

' SÍ" ro-
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el mas floridoW>loroío ar^u-rofa, que es

jncnto<lcla Primavera.

Efparciofe tanto lafragfanciadcla ce-

niza del Borji,<nie rompieron los mares,y

baxiron montañas inaccesibles grandes

coniones,por colgar algún voto cnfuUr-

m,y percibir aquella respiración holorofa

mas de cerca. Vinieron enrre txros el

Duque de Modena ,el de Ncoburg, y la

Duqucfa de Mantua , y hallaron bien ca-

liente fu ceniza ,
pues vieron humear al

defengaftoen ella : y aviendo lanzado ge-

midos^ fufpendidó votos en fu Capilla,

hallaron grata orejacnel Cadáver efeon-

didocnla Urna, fin las informaciones,

que fe hizicron el año de 1 6 <o. quifieron

ier tcftigoscl honor, y la Grandeza Efpa-

)ñola,ennoblecicndo la verdad los mifmos

Conduchos, ó minerales
,
por donde cor-

ría. Y defeó también merecer efta gloria

el Señor Don Diego de Arzey Rcynofo,

Inquilidor General , y Obifpo de Plafcn-

cia
,
cuya voz fola pudo fer vna fama.

En Inípurg , Corte de los Sercnifsimos

Archiduques de Tyról, fe votó fiefta al

Divino Borja , ceflando los Tribunales

aquel dia por bien foberano motivo , fc-

gun depone ¿1 Excelentifsimo Señor Don
Fadrique Enriquez en aquel Procedo: y
hafta en Palacio fe guardaba con fingular

¿ftudio,confagrado á la memoria deFran-

cifeo , no afsiftiendo los hijos de fus Alte-

las aquel dia a los excrcidos , en que los

adeftraba el cuidado. En la Corte de Vic-

ha afsiíüa el Emperador 1 fu fiefta , dedi-

cando elogios
, y lagrimas á fu memoria:

exemplodcque fueron dechado los Ca-

tólicos Reyes de Efpaña , volando las

Aguilas ázia el Cadáver de Borja ,a cebar

en ¿1 fu piedad, y fu confianza.

CAPITULO If.

ÍLVSTRES proezas d e la
humildadde Borja, quefe bivt admirar

bajía en el mas infeliz,fenó de la tierra.

'Admirables exemplot de efla virtud be-

'toyca
y
con que enriqueció la Compaña-

ñ"ta,y la íelefia , ti principal

ajfumpto de aquellagrande

» •

$. 1.

EMpieza yá d tomar algún buelo dif-

untamente la pluma por el mas pro-

fundo feno de la tierra, por aquella

virtud,que fué todas las delicias de E01 ja:

por fu humildad aífombrofaméte profun-
;da, pues (iendo ella la que abre los cimien-

' tos itoda ií Real maquina de la arquitec-

tura divina, llego a defcubrir fus entrañas

á la ticrra,y aun fu infame Ceno al abifmoj

de fuerte, que pudo exclamar Mercurio

por la boca de aquel grandtOrador,Feniz

de fu ligio, el cultifsimo Ortcnub,al reco-

nocer ta profundidad á efte cimiento de
las virtudes de Francifco: ay Dios,que me
defvanczco mirar tanto hóJol Mas no po-

diendo eftrecliar a cauce limitado la inrac-

íidad profundamente explayada de aquel

Occcano, avrémos de recurrirá las altas

fuentes donde bebió fu caudal hinchado

efte imperuofo Rio,que pudieratener prc-

funcionesde goifo,a no abatir fus Corrien-

tes el mifrao principio , que las hinchaba

tanto.Ydefcéderémos luego á bofqüexar

muchos arroyos precipitados en afganos

admirables cxcmplos, que nacieron de

aquel humilde
, y también fobervio Mar,

bolviendo a crecerle a breve trechojtntrá-

do tributarios en ¿1. 0 avrémosdc bolver

i hurtarle en efte Capitulo al Rio masfo-
bervio aquel fitio pródigiofo, donde abre-

via mas de fefenta leguas de boca a" ta po-
co terreno, y á* cauce tan inméfiracre pro-

fundo,^ pudicraAquerpnte percibiré! ef-

truendo ronco, y íobre la tierra , le puede

cafi abanar vn falto:fimil bien oportuno i
expfeflar la humildad de FrScifco, q" pro-

priaméte era fin fuelo
3
por mas q dilatádofe

prolix©,quicra fervir de fonda el difeurfo.

Las fuentes
, pues , de donde traía fu

origen oculto la humildad caudalofa de
aquel fublime cípiritu, fueron el conoci-

miento de Dios, y él proprio: el amor di-

vino, y el odio Canto de si mefmo oponien-

do vn contradictorio al otro , y el pecado
alSér divino,mtdiendo por la grádezá dd
eftrcmo contrarióla profundidad de hor-
ror á cada delito fuvo. Levantaba los ojos

acóremplar aquella Soberanía Magcftuo-
fa,y los abacia luego al fondo inmenfo de
lu dcfdich a, y gyrando de vna en otra : y¡

avivando en muchas horas de meditación,

que confagraba á efte importante aflump-

ío, el conocimiento proprio ; Empezaba
fu oración cada mañana por efte princi-

pio, queda feguridad dcfpucs albuelo,

profundando dos , ó tres horas
, y no

pocas vezes cinco, en trabajar cfta fecrc-

ta mina
, que prorrumpía defpues en hu-

millaciones , que fueran cftrago á la torre

mifmadclafobervia, fueron alfombro i

Europa,)' aora lo fon á la pluma. De ci-

tas fuentes albamente efeondidas Calieron

aquellas liinchadas
, y al mifmo tiempo

encogidas olas , que inundaron fus ope-

raciones figradas
, y bañaron fus virtu-

des todas, ó a lo menos (irrieron de foflo,

que
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refpordió borja , aver fállelo .iijitclhmJ*

ñaua de vna meditación proliva, en que f«

avía confidcraJo trille hab tader del ln-

rué irdf aba,y defendía aquella ir-expug-

r:b!c frrtakza. Delíe ñiiffflO Oí iu;en aleo,

faüa cr ino ilcck?n irrefneabie <£l difrur-

ío , no icio aquel continuado aoatimicn-

to,linovn vivir perfuadido
,
aqucfuclfe

perpetuo milagro del brazo pedtrofo , no

hallarle cada inííantehltímofamente den.

libado en les ab) Imosdel mastorpe deli-

to : no avitndo ejemplar de pecado en el

mundo, ni en el infierno , ni en el anchu-

Tofo campo de lo posible todo, de quc
t
no

íc hallaííe reo, a no mantenerle en pié vna

Omnipotencia con robufta portentofa

mano. Prefertavafc cada dia delante de los

que habitaban la tierra j y no hallava vi-

viente alguno en ella toda , a quien no fe

confideraíícfupaioren la malicia, y en

los horrores de la culpa. Y aunhaziamas

delínqueme á fu alma fola,que á todas las

otras juntas en vna como balanza, donde

fe peflaíTcn las abominaciones de la culpa.

Llegando á fer ella virtud tan mctaphyíi-

ca
, que excede las fubtilczasde la razón

mas labia
,
adelgazando mas

, y mas los

penfamicntos, y losdifcutfos en cita ma-

teria, fm que falte bronce á la folidéz de la

que parece phantalia: hendo verdad ,quc

le han de trabajar en miñatura las vltimas

perfecciones defta virtud heroyea.

Dcftc principio facava verdadero aquel

penfamicnto delicado , con que fe npdli-

dava el mas delinquente cfpiritudeqtian-

tos calentaban con gemidos el fuelo,y po-

blaban de horror el aby fmo : imitando , y
aun compitiendo con gloriofa emulación

el dictamen al Seraphin de Sayal.Que por

eílb Fr. Lamberto, dcfpucs i ¡ultre Hijo de

el mifmo Serafín, depufo que el Borja 1c

mvt* parecido fietnpre otro S. francifca

de Afñs ,enl* virtud de la bnmtldttd.

Ellas reflexiones que a le s fabios políticos,

fuclcn parecer futilidades , ó colores apa-

rentes , fen hiles de oro ,conquetexefu

humildad vn grande nenfamiento, que ni

fabe qucbrajfccn lo delgado ,ni mentir

hybcrboUs ni viento , ni fe dexa percibir

por muy profundo. Paífaba lo mas del dia

tan fumido en eñe díaos immenfo , que fi

tal vez levantaba la cabeza vn poco , no

rcfpirava fino vn gemido , en que embol-

vicffe abominaciones de si mefmo.Obfer-

vó el P. Buftam.intc,icompaftando ¿Bor-

la
,
por las calles de Valladolid vn dia ,que

el Santo caminaba con clhañoencogimié-

to, como avergonzado de dexarfe vér en

el mundo
, y corrido de halla rfc en publi-

co teatro. Preguntóle el motivo,quc hjzia

reparable la confulion eníuroítroíAque

l

fierno , colocando fu alma en el ma» inf e-

liz ardiente nicho : y que le avia quedaJ©
eíia memeria tan altamente imprcila, que
no foio no avia podido arrancada de! al-

ma, lino que fe perfuadia
,
que le miravan

todoscomo á condenado , defuerte ,
que

iba tt mcrofo, de que le gritaífc por las ca-

lles el Vulgo, clamando á vna voz la mu.
chedumbre , como por initinto , al de el

Infierne', y aun rezclava fer blanco 31a
indignación del Pueblo irritado ,faliendo

de fus oficinas los Artífices todo* á mal-
tratarle con ios inltaumentos de fus ofi-

cios. El mifmo fentimicnto explicó con
mucho llanto en otras ocaliones al Her-
mano MarcosfuCompañero atravefando

la Corre de Efpaña, y otrasCiudadcs,mc-

drofo aquel tfpíritu humillado,)* cobarde

de muy abatido aquel penfamicnto. A
tanta altura fupo llegar la humildad en
Borja, que la prudencia humana la perdió

de vifta
,
profundando defuerte aquel co-

nocimiento proprio
, y mcnofprccío de sí

mifmo, que halla lo inverifimii fe fue i
bufear centro obfeuro.

|. If.

MAS fiendo el abatímiento el ca-

raino,por donde fe dtfcubre efte

teforo
, que fe efeonde halla las

entrañas del abyfmo
, pues nosenfeñael

jjcrnarj
Dulcifsimo Bernardo, que tarde, ó nunca ^p¿^ %

'

fe da fondo en la humildad , fino por los

rumbos de la humillación : fué todo el co-

natodc Borja, abathfecon tanta violen.

cia,como quefe precipitaba^- á lo menos
baxando dcfdcsi mefmo cada dia , hafU
tropezar prácticamente con el centro de
la nada : y lo que caufa mayor alfombro,

dcfpues de tantos años en que fu conoci-

miento fué laxando muchos efcaloncs

ázia el abyfmo, nunca le pareció
,
que fe

avia encontrado a si m:fmo , tan hondo; .

ellava aquel rio, ó aquel fuelo: ó Ciclo

Sáto.hal ta donde penetró aquel penfamie%

tofin hallarfc a n proprio! Platicara en el

Noviciado de Simancas en Jueves Santo,

quandollcno dccófulion el roílro,Jifpues

de avcrfcfufpcndido algnn tiempo, rópióV

el parentefis profundo con cita exclama-

ción arrancada de lo mas intimo del fenoj

ay de mí
,
que me Ivtllo oy fin lugar en el

mundo I Porque ha feis años
3
que miro loj

pies de Judas,como centro proprio mu^y
contemplando aora á mi dulze Maef»

Sí ¿ tr©
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tro derribado á lasplantasdeíutraydor

Amigo : -conozco , que no foy capai de

ocupar aquel fitio ya dichofo: builve,

pues,a lamentaríe míclpkku,queoy íc

ha quedado fin lugar en el orando, y a pe-

nas le avratan baxocntodo el Infierno,

como yo le tengo merecido. EÜatoumüde

fantafia a vía exp refiado al Hermano Mar-

eos en Ja Corte de Efpaña/acando del pe-

cho vn ardiente fufpiro,quc fucile precur-

forde íu penfamiento, En ellas reípíra-

cionet prorrumpía aquel efpiritu íicmpre

¡ngeniofo en defeubrir nuevos rumbos a

fu proprtoconocimiento. Halló en varias

ocaliones recontado aiDemonio en fu po-

bre lecho , v fin turbarfc,le dixo: que aun

ííédo tan infame efpiritu fobervio, yamo-
tinado conrra fu dueño legitimo , merecía

ocupar aquel litio de fu Apoienco harto

mas que el delínqueme Francifco, que fe

hallava reo de mas abominaciones en el

mundo, de lasque él huvícfle cometido en

el Cielo: yqucaitnsfaio paflo era tanto

mas digno de baxar al infeliz catre de hor-

ror ,y fuego
,
que ¿1 dexava entonzes de-

socupado en el abjímo.

Defde el tiempo dÍchofo,quc viftio

la Ropa de la Compañía,dexó de firmar-

fe Francirco de JJorja , y fe tirmava Fran-

cifcopecador,iiazicndoApellido proprio

Ja culpa,hafta que San Ignacio borró élta

iingularidad de fu firma. Lo que apren-

dió de fu gran devoto San Vicente Fer-

rcr
, que fe firmava algunas veres Vicen-

te Pecador , dictando á fu pluma efte re^

nombre fu humildad. Quando el Pueblo

agitado de fu miíma Jigcreza ,y de Jos fo»

píos de la fama le apellidava Santo, cx-
clamava con agudo fentimiento: ó que
quema me lú de pedir nú Soberano al

hallarme tan otro de loque prefumeen-
gañado en fu mifmo rumor ei Vulgo!Ay!
Y loque me cargaetle elogio, que da el

engaño concebido entre las apariencias

falazcsdel mundo ! O lo que me tiene tal

vez vntrageabarido
, y roto! Como fi

huvieífc arrartrado nuiKa telas de oro el

engaño ! Azi* los vltimos años de fu vi-

da, haliandofe cali moribundo el divino

Borja ,clamava al Cielo por la perfeve-

rancia en la Compañía
, y por el cumpli-

miento de el Voto de la Pureza , como li

fucíTc joven
,
que pcligraíTc en vna roca , ó

en vna fyrcna aquel leño fabío,cuvo ruui-

bocra la gloria .tanto defeonfiavadifere-

tamente de si mifma aquella grande Alma.
Si a la converfacíon ocurrícGc algún fu-

ceüode fu Virreynato, ó Valimiento,

buJcavaíu

xaphoras,y colores a la eloquencia
, que

rcpreícwj¿íícn el fuccífo á la vifta , lin re-

cordar fu .grandeza, y fu antigua fortuna J

y íitaJ vez fe wvevió la confianza, ó quiz4

ialifonjaa deslumhrarle con los explcn-
doresde fu cunado dcxava,quc fe afíumaf.

fe algún ceño á la cara , ór>crmitia alguna

explicación a la quexa. En ocalion de e£-

tár dolicnte,y fangrado, le vflkó vn fubdi.
to,que avia merecido ikiÜrt cuna : y ad-
viniendo

,
que la fartgrc cÜava tan negra,

q ocafionava algún horror á lavifta,dixoc

Padre Borja, fi la fangre de los Duques, y
de los Principes de la tierra cfta tan dene-
grida.no se que motivopueda tener la va-
nidad en la fangre clara, quando efta lla,-

mando al honor mas quc¿ la fobervia íO qué dignos fon de lallíma
, Tcfpondid

Borja, losque fe, dcfvanezende vna fan-
gre

,
que igualmente pudiera engendrar

efpíritus a la humildad, que á la vidal Chie
provecho me viene k mi de mi Sangre
iteal, dizeel Profeta Rey, fi voy apreta-
damente caminando á la corrupción ¡ E(
que tuvierealguna luz en el penfamiento,
lcdebepTeciar folo de laSágredel Cruci-
ficado^ 6frezer cótínuadamcte la q guar-
da en fus venas a* que Te derrame fobre Iae

aras de la fee^r del amor
, q fon dos bellos

Tyranosiguslmente apacibles,que crueles.

Pero difpcnfava alguna vez la humil-
dad de Borja en Jos recuerdos de fu anti-

cua foberania : y entonzes fubia de puato
lu mufica,A la humildad mefma,d alguna
otra virtud heroyea: El primer cafo , co
que permitía efte recuerdo dolorofo , e ra
quando por Jos caminos , ó no le quería rt

abrir la Iglelia, dlenegavan ornamento
para dezir Milla

, por madrugar antes que
Ja Aurqra: entonzes bolviendofe a fus Có.
pañeros con mucha gracia,les dezia:^jr«
<s octfion

y fi os parece , de ptd'tr «nxlll»
«l ir+za Seglar

, pues a^ml no v*le el

F.clep,fjllep. Condcfccndicndo , en que
fedixcflc ,quc era el Duque de Gandía^
por facilitar el confuclo de llegarfeá be-
berfelicidad en tan augufta Mcfatritidicn-

do la humildad todas fus armas al amor, y
cediendo cortefanamente el dosél. El fc-

gundo cafo era quando fe hallava obliga-

do a no recibir al que folicítava entrar en
Ja Compañía: porque no pudíendo conte-

ner los ímpetus de fu humílda dmcfma.cx-
clamava: foloaora mclifongea vn poco la

memoria de aver lido Duque de Gandía,
porque a no aver merecido efte caraáer 1
la Providenciáronlo fuera pofsíblc

, q ya
hu-
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huviefle lograda vertir c tí a amab le ropa?

Qué Superior huviera admitido en Ja

Compañía á la inhabilidad
, y á la igno-

rancia, iin que fucúe cafttgado, como reo,

de la pafsion, ó de la imprudencia? Quan-
to es mayor la incapacidad ( masíi la razó

fe quiere defnudar de la lifonja ) que la dt

efle Joven , de cu\ o pecho acabó de ar*

ranear la efpcranq i
, deque pueda confe-

guir nunca efta dicha? Mirad quantode*

bo á la memoria de lo que fui en el íiglo

por cite titulo fo] o .tiendo por todos los

demás digna del defprecío? Ultimamente,

fe acordaba de el Hilado de Gandía-,

conocaílon de los fufragios perpetuos,

inltitujdos por los Duques difuntos , en

que fe hallaba emprehendido
,
fegun las

claufulas de la fundación el Borja San-

to: y hallaba fmgular confuelo en con-

tarfe entre el numero de los muertos al

mundo: como que no le faltaba para fer

cadáver , tino el que tratafíen de darle á

la tierra , donde defearia fepultar también

fu memoria. Y entre tanto andaba folicito

<de entrar fus virtudes en lo mas fecrcto, y
fepultar con ellas fu mifma humildad en

el olvido: mas era intentar efeonderfe

dentro de la luz, y ocultar en algún nicho

aecrctoalSol.

*. III.

¡ J\ PENAS vifito Colegio, fiendoCo-

XX miíTario General de Efpaña
, que

no firvteue algunos diasen la coci-

na, pudiendo perfuadirfe la ignorancia , y
aun tal vez la advertencia , que aquel hu-

milde etercicio huviclTe fidotodo elaf-

fumpto de la venida de Borja. Befaba mu-
chas vezes los piés i todos, anticipandofe

las lagrimas i regar el litio, que avian de

ocupar los labio*:y con cada vno vfaba de

algún cfpecial rendimiento , quequcdaíTe

como cara&er cftampado en la humildad

de reconocerfe inferior l tan noble indivi-

duo. Quando falia mas favorecido del Pa-

lacio, fe entraba luego en la cocina , ó en-

tre los pobres, que efpcraffen limofna á* la

puerta de algún Convento , por humillar

íosefuiritusdel orgullo/pe fucleu engen-

drar los favores de Palacio. Echaba vnas

alforjas al cuello , y falia ¡i pedir limofna

en trage de mendigo, faboreandofe def-

pues el güito en comer en el Refectorio

algún mendrugo de pan, que huvicíTe re-

cogido,pagnndo .1 la humildad, y i la po-

breza vn mifmo tributo. Paífaba luego a

partir leña , y á conducir piedra , iiempre
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que huvieíTe fabrica , dexando tan"eO
tampado efte exemplo en Cordova , que
defpues de felenta años , en que le aten*

d ió la edad ma * florida r, no pudo borrar*

levn noble anciano de fu. memoria.- Tói
maba las llaves de la Porteria , mientras el

Herraanoeftaba en primera , ó fegünda

mefa , con alfombro de los que pregun*

taban por Francifco de Borja. En vna

ocaHon citando en la Corte de Vallado>-

lid con la llave en larnano , elferablaote

devoto, y el coraron encendido, traxeroü

de limofna vn puerco muerto , y no trai-

llando mas redigo
,
que el que le trata ¿ ít

le cargó al ombro
, y le «evo a la deíptnt-

fa. Lo mifmo exctíutó en- la Ciudad del

Puerto otro dia , (iendo precifo fubirvna

efcalera bien agria , y peligrofa
, por

donde caminaba triunfante la humildad

bien á cofta de los esfuerzos del alma,y de
vna intolerable fatiga. Salía en Vallado! id

en aquella ocaíion vn Grande de Efpaña,

que avia citado en conferencia con vn
Jefuita : y tropezando con aquel cfpeét,sá-

culo en la efcalera , efluvo por mucho
rato (in dircrediro á lo que miraba : reco-

nocía di. tint ámente i Borja,y bolvia á ne-

gar todo el crédito i la vi&a, hafta que no
pudiendo dcfmcntir los penfamicntós k
los ojos

,
expreísó al Borja Santo lá eftra-

ñeza,quc le o c alionaba verle oprimido

con tan vilpefo: á que fatisñzo condít-

crecion humilde Francifco : Por que ft
bd de «dimrnr Vnectncut de que vn
puerco vivo lleve k otro muerto\Qox\ efta

refpucfta aceleró el pa(fo,hafta dcxarle en

fu propio litio, adonde llegó tan fatigado,

que para cobrar algún aliento fué menef-

ter íufpendcrfe vn poco, y pedir cfpiritus

preftados i la humildad
, y al íufrlroiento.

Semejantes proezas executó repetidas ve-

zes en Simancas, trayendo por las calles ai

ombro, yá algún cordero ,
yi algún cán-

taro de vino.Tropezó vn dia con la Prin-

cefaDoña Juana, afsiftida de la Grandeza,

y de la pompa,quefc avia alexado de Va-,

lladolid á divertir la vifta, y hazer alguna

tregua entre loscuydados del govierno, y
de la vida. Y viendo cafualrocnte pallar

al Borja oprimida lacfpalda
,
permitió i

los ojos mucha ternura , y díó campó

abierto á la eloquencia en las acciones del

humilde Borja. Sufpcndiófc por algún ra-

to aquella tropa Cortefana.á la villa de lo

que ellaba atendiendo muda, mientras re-

torico el exemplo iba de alma en alma det

xando mucha voz , y mucho defengaño

¡raprcíTo en ca l 1 oreja.

Salía a barrer la calU ,
que hazla

Sf 3
fren-
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frente á la Portería , con aflbmbro del

vulgo
,
que paliaba: y aun hallándole Ge-

ncrai en Koma , dexó en la Plaza Alrieri

bien eternizado en d polvo efte cxemplo.

Conducía al agua élotifmo vn juraétillo,

que fervia al Colegio: y en los caminos

aliviaba a I maeo, cuydando Bor ja del£a-
na do. Sentábale contigo á 4a mefa , obli-

gábale a íubir muchas leguas en la muía»

Vida de elGrande

do le fatigaiTe mas la gota : executando

lo mífmocon algún otro pobre , quetro-

pezaba
,
íegun depone BartoloméGar-

da en los ProceiTos de Barcelona. Há-

Mandofe en la Ciudad del Puerto con las

llaves de la Portería
,
llegó vn Joven ,

que

en Sevilla avia merecido iluftre cuna : y
defpuesqueel entendimiento hizo en la

admiración alguna paufa ,entregó diver-

Cas cartas á Borla, en que le rogaban ad-

mitidle aquel Joven enla Compañía. Ef-

taba vn pequeño monte de cftícrcol arri-

madoá la puerta ,y Borja por dar algún

excmplo de humildad al que venia arraí-

trandoafeda
, y por examinar los quilates

de aquella almaJe dixocon alguna rifado

podéis aver llegado en ocafion mas opor-

tuna, porque deíeaba defembarazar efte

litio, de loque ofende tanto la vida i la

entrada : y vos podréis aísiftirme en -ci-

ta emprefla , G quiera por no eftar ociofo

^nlaPortería: y paitando á lástranos la

eloquencia
,
dcfpojó el horror todo de

aquel litio , trabajando con igual aplica-

ción, que aíTbrobró, aquel iluftre Manee -

bo, a quien Borfa defpuestomó por la

mano; y acercándote á la oreja , le dixo:

Mirad ñ conviene con vueftras máximas

eAe empleo , porque efte es el grande af-

/urnptoáque fois llamados? Mas el que

traía bien cícondida la flecha en el alma,

nofolovíftióguftofamentela ropa; fino

que confervó caliente efte cxemplo toda

la v ida , fundando Cobre efta firme vafa tan

hermofo edificio a la íantidad heroyea,

que pudo paíTar á fer Templo con Altar,y

lamparas en la fama.Pafsó de í de Vallado»

lid a Alcalá la Princcfa,quando go verna-

ba la Monarquía : y echando menos la

prudencia de Borja,eutre grandes olas,y
dependencias donde fu razón fluctua-

ba ,lehízo venir 1 toda prífa,no querien-

do feguir otro rumbo , que el que defeu -

briefle aquel fabio entendimiento. Llegó

Borja , v defpues de fefsion prol'rxa con la

Princefa ,
defpues de aver allanado fus

' montaña* á la duda ,temiendo,qut el Pa-

lacio huvieue influido alguna vanidad Ce-

creta,Gendo tan futíl aquel ayreyque fabo

penetrar al bronce fu muralla: fe fué al

Colegio,y tomando al < moro vnaolla,

queeftaba difpuefta
,
pafsó i la Cárcel

vellido el cuerpo de vna Cotana parda
, y

temblante de alegría en aquel gloriofo

triunfo,que ibacontiguiendo la humildad

de U foocrvia: y en que le vieífen la aten-

ción áulica, la ambición,y la Hfonja ate-

zado con el horror
,
que le oprimía tanto

como le manchaba.

Afsi .caminaba el humilde Borja,

q uando vio delante de si cercado del ho-
nor^ de la Nobleza al Grande Almirante

de Caftilla , que no pudiendocontener la

ternura en el excedo, que miraba,rompíó

la admiración por 4a vitta : dexó el cava-

llo,y corriendo prefurofo a detener á Pra-

ctico tU rogaba que fe compalecieHe al-

gún tantode la debilidad de aquel ambro,
incapaz á pefo tan robufto , ún que fla-

que alie , trémulo el pié á cada paíToj

mientras el corazón le engañaba prefumi-

<lodeanimofo: que permttieflc
, que fus

criados le alíviafíen el peflb
, y que irían

amóos en feguimiento fuyo
, porque no

perdidfcde viüa,ní el mérito, ni la oca (ton

<lc diftribuír aquel focorro. Que también
era operación hija de la humildad en vn
grande entendimiento rendirfe dócilmen-
te al dictamen

, y a 1 ruego de otro. M as

Borja , hallando üemprc inagotables las

fuentes i fu eloqucncia,fatisfizo c6 gracia,

y cortefaniaá las razones de aquella no-
ble alma: que le dexaba confuto aquella

dignación de fu grandeza , a quien roga-

ba defde el mas humilde rendimiento,

quilieflc toma re! cava lio, v profepuir el

camino: que (í defeaba anduvtefle el mun-
do en aquella armonía ,que fe dexa efeu-

char gratamente en elCklo,y bafta a fui.

pender en medio de fu carrera al Plane-

ta mas fogofo,era rnenefter,que cada in-

dividuo cumplidle con aquella parte de
obligación, á que le deftinaba fu citado;

que de ot ra fuerte fe turbaría todo el or-

den mufico, que haze acorde el \Jniverlo,

mientras vno fe introduxelíe al excrcirio

del otro, y feria lo mefmo ,que(¡ mudaf-
fen los elementos defitío. Inftaba el Al-

mirante con la razón, con la autoridad,

y con la ternura j fin que Borja defiftief.

ié de la emprefla , bolviendo a repetir

aquella máxima con eloquéte energía. Se-

mejante rcfpuefta,y en (anéjate caufa dió

a fu hijo Don Carlos
, Duque de Gandía,

pifando la vanidad ,y la Corte de Efpaña

el huraildeBorja:folo que conducía li olla

dentro de vna efpuerta debaxo del Man—
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vallo*, preguntó ,

qué acompañamiento

fuciTe aquel tan numerofo
, y can lucido,

que fe encaminaba i Palacio? Y observan-

do- el Hermano Marcos con linces ojos

aquella tropa, reconoció fer el Duque de

de la honra , iba i befar la mano al Rey,

por vna merced , q fe le avia hecho aquel

dia. Con eftc aviío pa fsó Borja al ombro
kefpncrta, por triunfar mas abiertamente

de la gloria humana ,a* vifta de aquella

pompa ,que por tatos títulos reberveraba

fobre íu cabeza. Y aunque fe apearon to-

dos luego , ¡nllando el hijo en fer el que
conduxefTe fobre fus ombros aquel trofeo

gloriofo, ó entre los diamantes , que lle-

vaba al pecho $ el humilde Borla fe negó

conftantemente i fu porfía, haña acallarla

con femejantes clau fu las,á las que expref-

«ó poco antes la pluma. Solo añadió algú

cefio al tratamiento de Excelencia ,c6 que

le fatigó el Duque fu hijo , porque le ha-

blaba en aquel publico teatro: conociendo

todo aquel iluítre congreÜb , que fe ado-

rnaba la humildad cmbuelta en indigna-

ción al roftro, hafia que el Duque mudó
de rumbo, y quilo achacar aquella voz

á la curobre,ó al acafb ¡ de fuerte , que la

huvode defeonocer el rtfpcto. Profiguió

con efio intrépidamente fu jornada el hu-

milde Borja,rompicndo por entre los em-
barazos honrofos de la atención cortefa.

na
, que anadian carga al ombro con la

miíma porfia, d razón de aliviarla.

IV.
GAminabaconel Padre Buflamante

h la vifita , tiendo Corraflfarto Gene-

ral de Efpaña,gyrando aquel Aítro

continuadamente por fu esfera , con afán

perpetuode la luz,y de la vida. Y hazien-

do noche en vna pobre Aldea,no hallaron

roas alvergue, que vna choza defaorigada

,

tan cftrecha , que huvieroo de recoftarfo

juntos fobre la tierra definida. Fatigado

Buftamantc de la afma ,pafsotoda la no-

che fin fueño alguno,con intolerable agU

tacíon del pecho ronco,fin que la tós con.

tinuadamente ruidofa le permitieíTe vna

breve tregua , ni pucHefie hazer alguna

paufaet corazón , agitado furiofamente

de vna violencia. Y como tenia ocupada

en.fu fatiga la atención toda, no advirtien-

do ázia donde efeupia,cubrió de horror el

vezino femblance del Borja ,
que citaba

mudo, aunque defpierto, efpcrando i roC-

tro firme tanto golpe repetido.y gozando-

fe de aquella ocafion,que le daba la humil-

dad el acaío. Tan agradecidod Cíelo,

r
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como filas nubes llovieren floresfobre ftt

roflro,y lasEftreJlas aquel iofiuxo , ó ro-

cióle tirvieífe a la vida de néctar pro.
cioío.Sobre la mañana advirtió Buftaraan.

ce fu yerro,y quexandofe de fu mal grof«.

feramenre incauto, acufaba fu inadverten.

cia,como culpa, y el filenc¡odeBorja,oo-

roo á cómplice en la defdicha.Pero el San-
tocon roftro masfereno ,quanto mas fea-

mente turbado en aquel borrón indigno,

le dezia: no tenéis porque afligir el efpiri-

tu,que os afleguro no podiais aver efeupi-

do en terreno mas immundo, aunque por
toda la redondez de la tierra le bufcaíTe en
muchos ligios el cuydado,y le ballaOé tar-

de el defprecio.

Era tan grande la reverencia de Borja
á las geates que trataba, fingularmemc i
Josdeprofelsion rcligioCa , que declinaba

en adulación la corte(ania.Mas Borja con-
fideraba en cada individuo el pefo todo de
roerccimientos,y de gloria,que dentro de
Ja Iglefia Santa tenia aquella familia : y de
cita (uerte fe inclinaba con la adoración i
laimagen viva,cn ejuien fe le reprefentaba

como encompendio toda , fin que trope-

zare en el efcollo de la afectación corteé

CaruuFué* a vrfitarle en diferentes ocafiones

Fray UmbettoDefpes,hombre de mucha
relígi6.y famá,Guardian,quc avia fido del

Convento deZaragoza,Difinidor de aque-

lla Provincia; y paflándo con algunas de-¿

pendencias i la Italia , defeaba con impa-
ciencia reconocer al General Borja :mas el

Portero refpondicndo íiempre,que elSan-

toGcncral fe hallaba ocupado aquel día,/
,|

que no oíTaba interrumpirle fu taréa: haiu

ta que fatigado el fufrimiento, dió lugar a:

las demon(traciones del enfado,no pudic4

do dexar de eítrañarfe mucho,que vinien-

do tintas vezcsvnforaítero en bufea de!

P.Francifco, nunca hallafíe libre el paíTo,

ni la entrada i tan pequeño alivio. No bié

acabó ella claufuia, quSdotomó la puerta.

Confufo el Portero,fubió aceleradamente

al Borja, y le confesaba el error indifere-

to,y repetido de fu porfia , con vn hom-
bre digno de la veneración en Efpaña , y;

en Roma. Quedó mal herido el SantoGe-
neral con efta nocida

, y fe encaminó fin

dilación alguna a" (atisfacer bien i fu coda

el defacierto de la ignorancíAgcna. Y,

avremos de referir efta hazaña con las pa-

.

labras.quc depufo efte grande teftigo,que ir

fué toda Ja ocafion de ella. Carril l*eg* el

Pertere, díte, i tentar al P, Franc'ifco

I pitanteye le avia dicto} es ciertejue el

I fintiegrande aftxecienjareciendole, <j*e

I fe me avia dado Kaftén de efcadalizar-

tne'f
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4$ 8 Vida de
me\y alpuntafe vino a bufearme al ve-

an» Convento deAr*celiy
dendeyo habU

*mba$ aviendemt encentrado ,mefnh^o
corteftfsimamcnteij defpucs de altanas

ratones , buelto azja mi , todo lleno de

afabilidad elfemblontey
dix>,que defea.

ha ver mi celda,y luego que entro en eHa>

biloque faliejje, el Compañero fuera , y
cerrándola pntrta;fe arrojofubrtamen-

te en elfueloyy comenco a befarme les

fie t,pidiedome bumildifsmámetepordo
de lo S avia eXecttrado el Portero ronmi.

goiy nfsi poftrmdoy Como efiaba , me pidió

muchas vtxjet
y
q»e le pifáffela boca,y la

varñafiandoyofobre muñera atónito
, y

confufo de vna humildad tan profundan

de vn tan raro exemplo. Mas no le pare-

ció ¿Borja famfaccton bailante la queda,

ba poftrado.fino que pafsó i vna demonf.

traejon digna de fter efeuchada del affom-

bro.Y profiguefu narración el mrfmoteC
tigo. Ademas dtefio,me dlxo,q el no aver

hallado entrada enfu ape fente, fuera de
no averme conocido el Porrero,y de q/•/
continuas tareas no le dtxaban tiempo a.

recibir a todos los que le bufeaban
, pudo

jfer ocafien vna enfermedadfecreta ,qu*

padeciaiy al deúr efto ,
apartando del

pecho¿ del eflomago lafo tanaj vnjubo-
ciliofine traía

t
me hixjover mucho mas

de vnpalmo de pellejo
y
que por la grande

extenuación delcuerpo doblaba fobre el
vientre. Tme contó

,
quefe le llenaba de

atyre aquella piel vacia, defuerte , ¡jpor
mucho tiempo le tenia en fronde afán ,y
an no-pequeño peligro. Por todo ejio yo
juede avergonzado^ confufo , viendo que
ferfona de tanta calidad'y ditrnidadbu~
yieffe executndo tan profunde aüo do
humildadcon vn hombre de tan humilde
condición,como era el ttfllgo. Haíla aquí
fupo llegar e I abatimiento de Borja,que es

mucho mas allá de la admiración , y de la

alabarda, no pudiendo defeender tanto, ni

el alfombro, ni la pluma,ni aun la fantafía.

filiaba en Medina del Campo vn día,

guardando la puertacon lallave á lacinia,

y la razón inflamada en meditación pro-
funda.quando llegó vn Mercader ,emulo
declarado de la Compañía: y a) v¿r en
aquel humilde roinifterio al Borja , entre*

góila fufpeníton toda el alma: y mas
quando al mifino tiempo pregútado de la

linceridid por el cabeftro de vn iumentí-

lio, lefué $ bufear aleftablo. Apenas bol-
vid Francífco

, quando aquel emulu pof-
tndo mudó el odio antiguo en ternura de
afeito, vilKrndo el coraron bien diferen-

tes pluiras,ytornando el buelo contrario

el Grande '

fus alas. Semejantes triunfos contiguió la

humildad de Bor'ia de grandes émulos de
la Compañía

, que tropezaban al que avia

empuñado el bafton de Cataluña , empu-
ñando en el Hoípital,v en el Colegio vna

efeoba, barriendo*] fuelo, que con fus

lagrimas humedecí*. Aviendo de cfcrivir

alguna carta
, que pidicffe reflexionen la

pluma,y en la prudencia , bufeaba confia-

damente quien la cfcrivícQe ,ó quien fe

la diexaúe al mifmo Borja
,
que 6rraaba

ciegamente loque el otro cícrivía: y tai

yez fe dexaba iluminar el Angel Supremo
del ínfimo: Siendo 4/>#,dizeelP. Diony-
fio Vázquez , libr. í-capit. i.que era cofa

averiguada,que el notaba mucho, mejor,
que los erres,a quien la encargaba, los

qnalesfe corrian,y avergeneaban de ver
tanmaravillofa humildad.De efta fuerte

mendigaba ejoquencia, yetólo cortefano
el auc tenia en la boca aquella Suada Dio.
k de la Grecia,y á Mercurio en la pluma.
Hazañastod is, que abultando poco en la

apariencia,forman vn monte immenfo de
cada linea , en losquetienen la razón ilus-

trada, puesno habla efta Hiftoriacó aque-
lla efpecie lamentable de diferecion corte-
fana , que no apellida grande operación
alguna, (¡no las que hace ruvdofas lacam-
paña, donde hafta elclarin fe rompa y
cunede metal muera cantando fama : ó
lasque vna grande política razón de cáto-
do viífe de niebla culta ,de vanidad

, y de

f. V.

QÚienbufeabacon tanto defvclo él

lugar mas abatido, era fuerera, que
huyefle del honor

, y de Ja Cfmi
del trono, no pudicodo caminar la razón
dzia vn extremo , fin alexarfe del contra-
rio. Rodeaba muchas leguas Francífco ó
pallábala noche reclinado duramente en
el fuelo,porque no le apofentatíéla mag-
nificencia en algún Palacio.Hofpeddle en
vna ocafion en Bcrlanga elGran Condef-
table de Caftilla,{ afsi lo contaba el Mar-
qués de Auñón , en curo pecho tuvo do-
sel la veneración al Borja ) y entrando l
recogerfe en fu quadra,la halló tan fump-
tuofimente vellida, y vna colgadura de
tela tan preciofa

, que guarecido de el (i-

lencio.v de la nochemn obfeura , fe fa-
lló fugitivo de aquel Palxio 1 bufear al-

vergue en el Hofpital entre el dolor , v el

abatimiento. A la mañana noticbfo el

Condcftabledequeavia efeapado Boria,

aunque ignorando el fino ,donde huvicfle

paf-
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paffado la noche tria.íe fué como por inf-

tintoázia la Cafa ,quc alberga en tantos

dolientes á la deídteha. Apenas dcfcuúrió

entre los Enfermos a Borja ,
quando palsó

á dar mucha razón a la quexa i mas Fran-

cifco, cjue hallava heruprc la masteJir ex-

plicación en la boca , y en puntos de hu-

mildad eran mas vivos aun los colores de

fu cloquencia: rcfpondió con admirable

energía. No, no, no me carguéis i mi fo-

bre cita fuga J vos tenéis la culpa toda,

aviendome arrojado a noche de vueltra

gran Cafa , burlándome , iba á de2Írcon

ignominia, que tal esa vezes el cxceíTo de

honra, porejue a penas me vi folo en ouuc-

Ua viltofa quadra,quando adverti,cjuc no

íolo tcniá orejas las paredes,como el vul-

go publica, fino que tenian lengua, pues

me dezian en voz baftantcmente clara: Es

efta Cámara proprio hofpedage devnel-

piritu confagrado por voto á la pobrezajó

ícra mas oportuno alvergue el que firve

de Hoípital á tanto pobre doliente en clh

Villa * Huyc,pucs, aceleradamente de en-

tre efla pompa, y bufea el Hofpical dcBer-

langa. Mirad, Señor, ii el Üucño rae hizo

falir de fu Palacio, pues me gritaban,q Í3-

licOe haRa las paredes de aquel noble litio.

Quando pafsó por Barcena con el

Cardenal Alexandrino , hizo recuerdo de

las vezes que avia ocupado aquel laCiudad

con Carrozas ,y
aparatosde triumpho : y

defeofo de hollar la vanidad de cita me,

moría, y borrar cada huella prophana, fo-

lió dcfcalzo par las Calles deBarcelorw,cn

ademan de quien mendiga va, atendido del

íilcncio,dcla admiración, y de el llanto

en cada huella dcfnuda.Otro día conduxo

por muchascallcs hafta el Colegio vn ju-

mcntíllo cargado, fiendo teflígo el alfom-

bro míido en cada vezino. No folo lirvió

al Cardenal Legado enV*alencU,cotno re-

prefentó en otro lienzo la pluma ,
lino

también en la Grá Corte de Efpjña,avicn-

do falído a vna función oitcntofa , á que

ftíúíKd la Magcftad.y.U Grandeza :
pues

dizc afsi vn Tclligo de vilH : Yo me halle

prefente vn dia
, q en efia Corre de Ma-

dridfe hazja vna publicaJ folemnePro.

cefsion General , a Uqual afsifiian f»

Mafefiadel Señor Rey Felpe It.yPrin.

cipes ,Grandes ^yCavalleros^ avia en ¡a

Corte. El Cardenal AlexandrUo venido

de Pontifical aertcentava la pompa: y

v) al P. Francifco de Forja defe abierto

pafarfe k hauer oficio de CaudatarU,

con ht tfcs clavado/ en la tierra ertpof-

tura de fumareverencia , y humildad.

Tod$sfe admiravade ver vn hobre, q*t

avia fido Grade en efia
,

mifma C^rte de

Efpañaj entonces era General de laCo-

pama
y
fervir co tantafumifsion ,i aquel

Cardenal, fin q el lo pndiej/e refifiirje,

vainado del fnelo i* q arrafirava de la

Purpura, comofi fuejje vno de los de fu

familia* Los vltimos años,que cltuvo erj

Roma General de la Cópañia , fe vio prc-

cifado de fuOíicio,y de las graves conful-

tas,quc cargaban fobre fu prudencia ,á fa-

lir repetidamente de Cafa í y hallandofe

por otra parte impedido de la gota,no pu-

diendo tixar el pie en la tierra , ni en el cf-

tribo fobre vna muía ,
difpufo vna figura

de Carroza tan negra
, y tan mal vellida,

( el que fe vio en la Carroza del honor
, y

déla Grandeza tirada de la fortuna) que

no fe podía atender fin rifa i iba conducida

devn folo cavallocoh apariencias de ef*

queleto, de modo,quc con gran dificultad

fe pudo defcubrír por la Corte Romana
Cochero alguno, que quifielfc guiar aquel

cadáver movedizo , y armazón funclto,

por no exponerfe á la irrifsion del Vulgo.

No folo declino la invencible humil-

dad de Borja el explendor de laPurpura,y

halta elfupremo honor de la Tiara, ha-

ziendo cada dia efpccial Oración fobre ef.

ta materia; rogando á la muerte,y á la mas

(rifle bayeta ,
que fe anticipalfená la Pur-

pura : lino que le eolio también mucho

caudal de fangre,y de llanto el folicitar de

el Cielo (aunque en vano)que no cargarte

fobre fu débil ombro dentro de laCompa-

ñia , ni aun el govierno del Colegio mis

defdichado. Hallandofe en la Ciudad del

Puerto, malherido en la malo dicltra.dc

fuerte, que no cfpcrava poder vfar nunca

de la pluma, fe bañavacnconfuclos aqut,.

lia alma, porque fe pcrfuadta, que eftc ac-

cidente le impofsibilitavA el exerciciode

Comiifario Genera! de ETpaña , y muclií?

mas el de General de toda la Compañía,

ocupación que pide otro fexto fentido erfc

la pluma : y afsi moftrando .\ vezes el der

do laltímofamcntc entumecido , dezia.cn

eftc dedo conozco yo el dedo dcOios cor»

Francifco de Borja.Y quando vtó la mano

convalecida , fe quevava al Ciclo cen ter-

nura , de que huvieüe hillado curación en

aquella guftofa dolcncia.En clColcgio dd

Coimbra fe informó vn dia con toda la re.

flexión de vna alma cuydadofadcl modo

mas oportuno He enfeñar los primeros cíe-

melos en la Ínfima daifa deGramaricajdc.

feofo de emplear fu vidi en aquella hu-

milde tarca.y vivir remoto aun de la sóbrt

de qualquicr honor dentro de la Cópañia.

Cabo tanto en elle humilde penfamicnto,

qua



4jO Vida de
^veíou pudieron borrarle de fuefpiritu

ecod ro tras fubido de punto, peí fuad :é-

dc'c á que no fucile balhntcrucrtc hábil á

excreer bien aquel miriiterio, no podien-

do dexar de aver entregado aOjUtllob ru-

dimentos al rlv ido ; Kaion a que berja

cedió el campo convencido de tu ¡grcia-

da fu entendimiento, con quien la humil-

dad era elocuente para todo: y con cita

nube engañaban , ó cubrían laimmcnfa

luz da aquel planeta fabio ,
cuyo penía-

micntocitavaprefumido de ignorante
, y

de inculto,que es mas diícrccion,que pue-

de íer noceda i el prefumir de diícrcto: El

no admitia dentro de fu alma imagen al-

guna, cuya inferipcion no fucile de letra

tofca,y confagrada á la humillación la

eftatua mefma. Y quando otros fabrican

immenfas poblaciones de fobervia en la

fantslb fobre leve efperanza , Borja la

defpobló de grandeza ,ün dexar ni auq

ruyñas la memoria.

$. VI
Ondcnó al remo al Licenciado Mc-

lerdez, Provitíor de D.Chridoval

de K< xas, Obifpo de B dajóz á vn

embufte:< tanuío ,
que fingió fcrcl Pa-

dre Frar.ti'co , VÜü'endcíe todas las apa-

lee nci .5 dtl engaño con aquel disf aicad-
ltélnf6,qu£ hala fácil crédito en la ligere-

za del Vulgo: Mas como la mentira no

fabe cenia vfiTÍc laigo tiempo por mas

prtícrvativos, que ap.iquc artiriciofamcn-

tc el cuydado, porque la corrompe luego

fu melmo artificio, fué prefo.y condena-

do a galeras al punto. Apenas tuvo cíU

noticia el divino liorna ,
quando turbando

la fereniJad i la villa empezó á formar

admiraciones fu cloqucncüí , de que hu-

vicífr hombre tan poflcido del error, ó de

la Iocura,qiie tomaiíe la mafcara de Boi ja

jnr acrcd.t¿i fu vida.Si aquel mereció ga-

leras, exchmava
,
porque tomó prellado

mi nombre algunos dias j que mCrczcr.í,

quien tiene por tantos años la realidad
, y

fas obras
7.Qué caítigo corrcfpondc al Ori-

ginal^ atandclinqticnte la copia , ó re-

medo de él ? Caminando a viiitar el Cole-

gio dePlaferda vio accrcarfc muchos hó-

bres de acaballo en lucida tropa : y reco-

rtpcicrdoa fu Kiíocl Duque Je Gandía

j

triando a fu Có'pañcro, q ialiclfe rcfuelra-

rfeme al encuentro üdezir al Duque, que

fi vcnii a verle como Hiio , a q fin fe acó.

r^añwa de tanto iluftrc Caval Icro ? Que íí

Ver i.i a honrai le per la memoria de loque

avia lido^fc bolvietTe luego, porque él no

el Grande
• >

cr i yací Duque ,ni otra ce fa en el mundo,

q»te vn pobre Kc] :giofo
,
que fe tlainavi

Frarcilco. Y íc vio prcciLdoelDuquede

Gandía á dúr la bucita a fu poftda ,y lle-

gar defpucs tin pompa aiguna a befar la>

mano de Pfancnco dt Bor j¿. En otraoca-

hon de buclta de Portugal, acercando fe i

liaza oyó el eúrucndo oc mucha cavallc-

ria ,fa icr.doi recibirle con el Duque fu

Hijo la Nobleza de la Al;izava : tur bofe

el humilde Borja ; y difsimula! «do el do-
lor

,
que etic recibimiento le realíonava,

faludo aquella ti opa con mas alhagodel

qucdifpenfava alrcftro la pena. Y pre-

textando fu fuga cen bien aparente motu
vo,tomóotra calle

, y fefué al Hcfpital

folo , burlando el acompañamiento , y el

hofpedagc picvcn r

do. Paflaron luego i

buícarlccon anfia mal heridos de aquella

fuga.y exhalandofc en cfpiritus la cloqué-

cia, le rogaban ,
que a lo menos fucile i

ilultrar fu mcfa,poi qdefeavan guardar en
el bronce aquella memoria. Elle recuerdo

inflamó nuevamente el humilde pecho de

Frarcifco,y fuplicó á les que le eftavá im-

portun;ndo,qucfc aguardaffen vn poco:y

retii ande fe a v n apofcntillo pufo vnas al-

forjas al cue¡lo,y faliópor lascallcs i re-

coger algún mendrugo, que fué aquel día

todo fu alimento.Y la cxplendida comida
que embiófu hijo,dcfcfpcrado ya de me-
rezeriBorja aquel confuclo ,1a repartió

entre los enfermos de aquel litio , con af-

foiubro de quatuos vieron ,y efeucharon

defpucs cite exemplo , que dio grande cf-

tampido,vozeando la fama de vn lugar en

otro, finque llegaflc nunca canfado.antes

más robullo , el eco ; porque en cada voz;

iba cobrando el bronce nuevo cfpirim.

Efcrivióle vna Carta D.Alvaro de Ma-'

drigal Virrey de Cerdcña,y clSobrecfcri-

to deiia : Al Illmo Sefor D. Fr.iclfco dt

Bor)a
t
D*<jite de Gandid : Apenas leyó el

Sito elfo injuria ,quando fin abrir la Carta

fe la bolvió alq li cfcrivja, añadiendo cf-

tas claufulas de fu letra en el blanco , q el

Sobrccfcrito dexava : Vn t*l filmo
, y vn

tal D.t'rÁctfcaD*!jHe dtQsihtjn fe ha*

liara oy en toda la tierrafin vn P.fVí-

cifeo de Borja de la Copak'a de Jeiytft
qual c¡*eda alférvido defu Excelencia-

Ette fuceflo cótava defpues el mifmo Vir-

rey empezando 1 referirle con algunas la-

grimas.q hazian lafilva maselotiucte i la

harradótvifiiSioenMa Iri tfaufdobinlnft

dcfJcRoma a Efpaña General de laCópa»

fiia) a vna hija de losMarquefcsdeCerral-

voRciigiofa en lasDcfcalzasRcalesCjardia

que
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San Francifco de Borja.Lib. VI.
qucBorja cultivó con d cttudiojufta ver-

le fembrado de gloria
, y de confuclo. La

trataba religiofamentc de Reverencia:

mas aquella grande hija Tuya , no pudien-

do recabar de fu veneración, rcfponder

conigual tratamiento aBorja,Ie dió repe-

tidas vezes Señoría , liada que batiendo

yna breve paufa,la divo có agudeza: Cier-

**t1*e podíais olvidaros de la Señoría,

futes yo me acorde de la Reverencia. Ef-

tandoen Valladolid, recibió vn pliego de

vn Grande de Efpaña
, cuyo Cobre eferito

dezia:^/ fluftriftrimaj Reverendifsimé

Francifco de Borja.lom^ elSanto lá plu-

ma, y borrando el Uuftrifsimo > dexó el

y ReverendifsinM } añadiendo ,que folo

aquel titulo era proprio fuyo , pues era

irreverendifsimo en grado fupcrlativo. En
las ocalioncs,que llegaron á Taludar aBor-

ja fus antiguos vaíTallos del Eftado dcGá-
dia , ó en Vizcaya , ó en Barcelona ,ó en

Valencia , los recibió con humanidad tan

cortefana
,
que les obligó a tomar la pri-

mera filia en el apofcnto,y en la mcfa,Ile-

gandoa tanto cílrcmo la cortelia ,quc fe

equivocaba en rendímiéto,y parecía aver-

ie baraxado las fuertes de la fortuna en el

mundo, paíTando á fer vaflallo , y fubdito

el que avia (ido dueño. Huía del aplaufo,

que defde el Pulpito le merecía fu eloqué.

cía, erudición,y doctrina ,con admirable

fugi. Siempre que pudiefle elegir teatro,

bu fe aba el mas abatido
,
y ruftico , donde

ocanona humillación aun el aplaufo
, pues

de tan bronco inílrumento fale laftiman-

do la razon,y la fama vn elogio.

Mas ferá bien fufpender yola pluma

en vna materia tan fértil de fuccflbs , y de

hazañas ,que ni aun ceñida cabecn mu-
chas laminas inmenfamentc cftcndidasrre-

conociendo el píncéi,y la idéa, que ni aun

el dedo bien di fatado de efte Gigante pue-

de caber en la tabla , fin que él mifmo citó

leñalando lo que en el original fobra, y
falta en la pintura,porquc el humilde Bor-

ja fupo quitar no folamente vn codo, fino

muchos a fu cftatura: y el que avia dimi-

nuido el cuerpo con la penitencia , difini-

nuia muchomas la eftatura del alma c6 la

fantafia. Y fe puede dezir , que en los

tratados admirables que eferívió deefta

virtud heroyea , retrató con perfección fu

humildad, por mas que miraba ázia fufo*

v
bcrvia, mientras tiraba las lineas a efta co-

pia. Tan grandes llegaron á fer las peque-

fiezes déla humildad en aquella alma. Y
íi el Serafín de Afsis fué intitulado el Mi-
yor Pequeño, de aquella pluma

,
que pre-

íume de Fénix de la Lufiunia , podría in-
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uiularfc la Vida de Borja , con la incripí

cion del Grande Pequeño, con no poca
proprLdadde laeloqucncta , fiendo efta

entre todas fus hazañas la masgloriofa,

quanto es mas difícil baxar ázia la humil-

dad profunda defde la Cima, que fubir

defde el valle ¿ la cumbre de etta grande
montaña.

CAPITULO III.

ARDíENtE AMOR A DIOS t T
a ia Humanidad de Chrifio , en fuefe
abrafabafu pechoJaíiendo repetidame*

tela higuera a inundar el rofiroj calen*

tando al divino San Stanislaofluando lt

¿cerco afufeno. Anftas de padecer, que

/acaba muchafungre por la vifia al f*w

rasjtnde Sorja. Frecuentes coloquios, e*
yu* efeuchaba fen/iblemenre la ref -

fuefla divina,} la voi de Chriflo

defde vna Ejlatua.

$• I-

ESTE afecto Principe
,
que no fabe vi»

vir en vna alma, fin dominar en to-

da fu Monarquía , fué el que arre-

bató todas las operaciones de Borja: y
hafta la prudencia , que también quiere

reynar fobre las acciones de la vida, no
olsó negar el vaflallage á tan ardióte Mo-
narca : de fuerte,que la que di leyes,y fc-

ñala limites á las demásvirtudcs,y al amor

.

de vn bíc fumo,le dexa libre todo el cam-
pojpues no pudiendo peligrar en el exceC
ib, folamente vn impofsible le puede fer-

virdecoto. Porque efte generofo parto

del alvedrío no tiene feñalada cftatura , ni

fe le ha de preferivir aquel modo , en que

fueleconfiftir el acierto humano, y lahcr-

mofura de lo racional todo. Y afs¡ creció

en el pecho de Francifco ambíciofo de ar*i

ribar á lo fumo: tan bien hallado en aquel.
,

caliente dichofo nido, quenofaliódc él,

ni por vn inflante folo , fin que pudiefle el

masfiero,y masfabio enemigo , valiendo-

fe deja lifonja, de la fuerera, y del engaño,

facar alguna de tantas f1echas,como pene-

traron aquel amante feno. Era tan abrafa-

do, y tan violento el amor ,
que alimenta-

ba en fus entrañas Borja ,
que tyranizó fd

vida talando á fuego la campaña , fin que

fe efcapaífc aun el aliento fugitivo de la,

llama licenciofa
,
pues vio tal vez trocada

en volcan fu rcfpiracion mifma. El tuvo

aquel corazón tan defprcndido de la tier-

ra, como fi vi vi elíe en otra región ellrad

ña, fin que le debielíc apenas vna ternura

algún otro objeto, que la di vinidad her-

mo-
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9^ Vidad
•mofa, á quien bufcabai fufpiro<¡ todo el

día í y a\vi halló el irxx^b tan difpueita U
materia

,
que ni tropezó cm b 1 1 azo , ni bi-

zo ruido, aun quando citaba mas verde cí

tronco. V loquees mas admirable , fué

fu «ñor tan dcsintereífado , tan puro, que

amaba a fu Dueño , como < Ividado de

que tuvicíTc Ciclo , ni aquel toircnrc de-

Jcytofo , fin otro mareen, que lo intinito.

Harta del confítelo ,en qucDios endulcaba

fu efpiritu, fcdcfprendia con gufto ,elti-

rnando igualmente ,que lósfa otes , los

dcfdcncs,y los ce ños de aquel Dios amo-

rofo.con que fu ingratitud no los huvicíTc

ocalíonado en algún dcícuido.Es afsi,que

en los primeros años de fu vida era tara-

bien niño el amor en Borja, y fué crecien-

dopor los defens arrimado a la cfpcr.in^ij

y tal vez a la oíT.idta , Iwfta llegar a vna

proceridad tnmenfa. Quando crtabaira-

perfi&a aun la llama, era rice eflaria la

ternura ,v el cebo de alguna materia intc-

reííandnfc el amor con la efperamja. Mas

defpues,que liego á el» como en fu re-

gión en el pecho de Bor ja, fe ali neniaba

de si mcfma : en aquel corazón no vku,

tino la Divinidad fola, que ocupaba den-

famente toda la región i modo de niebla.

No folo no fe vio Jent ro da fu pecho ref-

peto humano, óhujlla ,quehjvíc(Te de-

jado el mundo, mis ni aun nitros de in-

tereiTes proprios en clCielo. Afinaba aquel

pollo real la pureza de fu villa, queriendo

fubir dcfnudo de otra pluma ,
que la que

añadicíTebuclos á la fineza , aunque fue (Te

menefter cortarlos i la cfpcranc,a , fien Jo

tan dificil
, y tan delicada ella emprcíía,

aun dcfpucs de aver bolado halla la Cima,

quequaniomasfcdcfnuda de intcre'Tes

proprios el amor de vna alma bien encen-

dida, fucle quedar de azecho la cíperanca,

mirando ala gloria.

Quinto fu vida fe iba acercan lo al

Ocafo,iba esforzando fu<< a«naciones el

amor en aquel pecho, no teniendo fus

potencias otro eftudio , ni los fenri ios

otrocmplco,quc el amar íolo.rcduciendo

¿ cfta tod »s las operaciones del alm i,v en-

cendiendo harta las materiales de la vida.

Andaba tan abforto en fu Dulcifsirao O >-

íeto amado, que al defalirfedc entre fus

brazos , fe le arrancaba el orazon Je fu

Uno
, y le cortaba increíble fuere,» dete-

ner* veze* el impero ,
conque fe flscHi-

ba ázia fu blanco
,
que nobaftiba to h el

alvedrto, forcejando con el penfinvento,

y tirando del corazón, el qual bol aba i n-

pctuofo.hafl a amarrar pluma a pluma fus

alas al duro fufiirateoto en las precifas dc-

elGrande
pendencias de fu cftado , y oficio. Cónfa-í

ba vnilurtrc Compañero fuyo
,
que por

las calles fe le quedaba frequemementé

inraoml, y abforto , fixos los ojos en la

tierra,*» clavados en el Ciclo, aíToman-

dofe al roÜro muchas fcñalcs del incédio

vezino
, y publicando lasmexillas, quo

Ucalcgon citaba ardiendo en el pecho;

U.inuoa le el Compañero con el grito,

mas Borja eltaba fordo i tiraba del brazo

con fuerte impulfo, y era mas fací] detri-

bar aquel tronco vi vo,quc bazcrlc cobraf

á paufas atención
, y aliento. Lo miímo

depufo el Hirmmo Marcos
,
infeparabla

te4Íií»o.Defpues de a v-cr record ido fe que-

braba en vn ay la.'ti nofo el intolerable

feotimicnto de hallarfe vivo en el mú lo,

y ob.igado idivenir aziaotra región el

penfamicnto amorofo: masal fin , llevaba

arraúVand ) violentamente el aimi ázia

otra dependencia. Tal vez, llamado á Pa-

lacio de laPruvcfa Doña Juana, y otro»

Principes de la tíerra,fc eíKchó tin apre»

ta lamente fu efpiritu con fu Amado, que

nobaftiron lafuerci,nilainduilria á bol-

verle al mundo, y conducirle i Palacio ; y
pafecia tan düicii refucilarle de aquel fue-

fi o, como intentar , que cobraífe atención

vn difunto. Bolvia en si,y empegaba ,\ li-

mentar fu defJicha:Ay,y quienfe ballaffe

libre de tan infame cadena
,
que detiene

al alma en prift mi tanto mas dura, quanto

masquebradir.a! Q¿andofc verán cfto*

eslabones rotos
,
ya que los miro dolien-

tes,mal vnid >«,y forcejados! Mas ay,que

h muerte es villana, y con el ruego de vn

infcüzfeobftina
, y antes hallarívida vn

tronco feco ,quc tropiezc con la muerto

vn dcfdichado ! O que erabara/ofa es la

v*da , pues interpone ligios de inflantes ,y
montcsinm:nfos entre el femblame divi-

no
, y el al mi! O qué oílada

,
qué groíía.

Ta, pues harta del fenodcla Divinidad

facamicfpíiitu ,y le trac a] fuelo trtfle,

priíío!icro,v folo, arrancándole con mi-

no atre údi del pccln de fu Amadol Afst

fe quexiba amante el corazón d-í Francif-

c> , v quii;ra birir i fufpitos la muralla

d : b irro
,
que ceñia fu efpiritu al recinto

del cuerpo, h med ícien Jola con fu llan-

to, por (i oudiilfc dcfnoronar poco á po»
co la obfthacion i tan frágil muro ; tardo

alivio i las impaciencias de vn efpiritu fo-

gofo.

Quindobolviódcfdc RomaaEfpa-
ña , cercano va á fu dichofa ruina , era

mucho masfrequentc, v mis viva efta an-

fia amorofi , fiendo cada rcfpiracion fuva

llamarada de vn corazon/juc ardía. Con-
fuí
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fletábanle con fu prudencia los negocia-

dos mas importantes de la Europa : iba á

tratarle la Grandeza , á bufcarlc la ambi.

u'cn, y la curtefania }-pc;o quando citaba

mas acompañado del refpeto
, y masera.»

barazofo,ya en las atenciones de Palacio,

ya en las viíkas, que frequemaban fu apo-

lento, fe le e(capaba el corazón del pecho,

• y Í5 fixaba en el roifmo corazón divino,

haliandofe prefentcmas comoeftatuacn*

el mondo, que como viviente humano,no

: dorando fu efpiricu ,n¡ vna débil atención

acá en el cuerpo. Bolvia á cobrarle repen-

tinamente como afufado , y como quien

Sacude con violencia el fuefio , que le vi

ocupando ádefpecho del alvedrio ¡ mas

tan ignorante de lo que fe huvieíTc trata-

do,como ti cüuvieflc aquel rato difunto el

cuerpo : no fin alfombro de tanto Grande

cortcfano,quedefconozc las mylteriofas

calidades de aquel fueño divino.Aviíavan-

ie algunos Padres del Colegio el grave re-

paro, que ocafíonaba aquella abltraccion

de fu efpiricu , pues le obligaba i parezer

grolfero ) y á defatender la razón del que

ellaba hablando ,
que ti fucífe vno folo, d

«vría de elUr mudo por mucho tiempo, ó
hablar con vn tronco. Mas Botja relpon-

dia,que no le dolía mucho fer tenido por

necio

,

X trueque de no perder aquelamo-
xofo abrazo a tjite bolava fu cfpirrtu , acer-

candofe impetuofámente al Seno Divino

á beber fuego en aquella fuente del amor
mifmo jbolvlcndole luego al cuerpo. O
qué guftofamentc me expongo , dezia , k

p irezcr nofolo mal cortefano, fino el mas

inculto, por no privarme de guftar á me-
nudo las corrientes al fuego! Bol vían i

initarlc porfiadamente las advertencias ,y
•1cuydado j raasettava fin fuerzas el alve*

drio,y nopodia fufpenderfu fuga al efpi-

ritu , aviendo tomado tan de atrás cite fal-

to, que de imprOvifo daba el corazón

amorofo, dexando • defcüydar al entendí,

mknto. Llamábanle de • íbera el eftruen»

do, y el mundoj mas dcfde ct pecho le lla-

maba el amor con tan dulze arráct!vo
?
quc

fin romper , ódcfvnir algún eslabón , no
podía arrancar el penfamicnto : y afsi era

menefter , que hizieíTe ruydo la cadena al

afraftrar aria fuera el alma, que por eíTo fe

cftremecn al bolver en si el amante Borjj.

Reconociendo vna vez defocupado de

atenciones humanas el terreno, por donde

fe movía con pié tardo , (porque gyrando

ti pot>dcfprenderfe el cfpiritu dexaba ca-

fi elado el ademán del cuerpo ) levantó al

Cielo el roftn>> encarajaandofe nafta en

la poütura material en bafea de fu Ama»
do

, y fe elluvo ocho hora* con el cuerpo

frió, y que parecía elür a.riyga I > en el

fuelo, transformándote en árbol feco, y
dexando tan calientes ,ó tan encendidas las

cortezas,como teíligos irrefragables
j

qi
"

íx

las.

de la llama ,
que iba confu-

miendo fus

D
$. 11.

E efte bolcán liempre mal callado»

q abrigaba en el feno , nació aquel'

ambiente fegofo $ que refpirava fu

efpiritu, con que, ó calcntava , ó encendía

al que le efeuchaba , fegun la difpoticion

de la materia : que por dio fe iban en buf-

ca dt Borja los que defeaban avivar en fu*

pecho la llama tofeamenté oprimida de

materia ruda. Tal vez folo con acercarfe

d fu aliento encendido ,fintió el P. Juan
Manuel, quefe le pegaba el fuego i ó á lo

menos, qüe tapiaban la ceniza, y quedaba

fna«, püra, y mas viva la brafa. El Sabio

Défpes , de quien fe hito antes memoria,

defde aquel íuceífo
,
que entregó en fu de-»

poficion ála fama, lonchó ocatione^de

rerfe con Borja
, y dize en aquel teltimo-

nío,que fu voz le calcntava el pecho,y le

llenaba de vn fingular gozo ,
que no (abé1

explicarte bien con otra eloquencia
, que'

Con el llanto tierno. Quando recibió en la

Compañía al Joven S. Stanislao, leechd

amotofamente los brazos al cuello , pre-

fintiendo la ftroyea Cantidad de aquelAn-

gel florido: eftrcchólc blandamente la ca->'

bcc,a en fu pecho , fellando en la frente fu

efpiritu: y afirmaba defpues Stanislao , que

avia fcntldo á la puerta de aquel corazón

fbgofo vn Vapor abrafado , como que ar-

rimafle la cara á la boca de vn horno ciw
T

cendido:y que por folo aquel abraco avria'

tenido por feliz fu vlage moleílo á pié,fo-
'•

lo, y peregrino, porque avia ex pertmenraV

dófenfible aquella venturófa llama ,con :

qUe el amor divino calienta
, y tropezado *

el nido deíla Penit en e! corazón de Bor->

ja : el qual bien atendido era vn pequeño*

Serafín batiendo muchas alas dentro deel

'

pecho.

Efte amor agitaba continuadamente
;

fu efpiritu i quchablalTe fuego , nopu- r

diendo vivir encerrado cali vn Elemento

"

todo en la cílrecna cárcel de vñ «tarazón
1

humano , fin rebentar impetuofámente

por la lengua*)' por la villa, pucstodovn

monte no bafta a guardar bien cfcortdit

'

do el -incendio ,
que co fus profundáis
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lascjilcs , y por lo* campos , dizieudo a

giitos con voz inflamada ; hombres no

améis la vanidjd , amad Ja bcrmofura de

»n Dios, que es el vnico belliísimoobje-

to de vn x icionaUy fuera de él haib labe-

J !eza es horror. ínfelizes amantes de vn

vano objeto mcntido,cuyopechoes aquel

panteón deRoma,donde fe adoravan tan-

tos ldolos,ouantos dias cieñe el Año,y em-
pezando ia adoración en humo acaba en

fuego perpetuo 1 Efto vozeaba defJe el

Pulpito con fonido roncojporque de ftera-

plava la voz el eftallido del fuego : y ape-

na* hablava de cite punto, quandofencia

abrafarfe Troya en fu pecho , humeando

por lo» ojos el eftrago, que atióUba dicho,

lamente aquel feno, arrojando fuera el

agua por arder fin efperanzadefocorro, y
porque Jo dominaue todo vn elemento.

Quedaba \ vezes el roftro tan poüeido de

ella llama,quccomoeícrivc elP.bartoli,

fe dexavan ver muchas afcuas encada me-

silla. Todo efte gran teatro del Vniverfo

«ra vn Libro hermofo , donde eftudiaba

amor elcoraron dePrancifco, pues en ca-

da flor, en cada arbol,eo cada r¡o,cocaban

dentro de Cu cfpiricu i fuego. Bfcrivió al-

gunostratados defta materia,ücndo las le-

«xas cenizas de fu llama ¿íibienno pueden

arasladarfe al papel los fentimlcntos del-

gados de vna alma encendida , porque cao

nobles afectos fe manejan mal por la plu*

«jma.

Avia fujeadofu alvedrfc tan rendí,

¿amenté al d. fu Amado , como Jj de los

dotfeftuvicfle hecho vno folo,enagenan-

do,drefundiendofu voluntad de manera,

que apenas fe dclcubrlcfle velu'gio da que

avu fido propria, paQando kratar la divi-

na,como fuya. DeÜa admirable confor-

midad, ó transformación amorofa nacía

aquel temblante enjuto, y fereno,con que

ipiravaqualquier accidente laiiimofo, á
terrible acafo en fu honra,en fus hijos, y
enfu vida, de fuerte

,
que ya ni aun fentia

en femejantes infortunios iropenfados

aquellosinevitables eftrcmecimi«ntos,con

que la naturaleza anticipanJofc a los diC

curfos fe quexa de losfuceflos fatal mente

hprrorofos : como vio la admiración en la

repentina muerte de algunos de fus hijos,

y.con otros mucho mas fenubles aconteci-

mientos: porque tenia fu voluntad eftrc-

chamente atada á la divina, abrazando tan

euftofamente io que el la ordenaba ,como
(¡fucúen difpolicionesde la voluntad pro.

pria. Huyo íiempreaun delasvozes d«

I
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hado,y fortuna, poriwrobarleeliíombnj

á la Providencia ,y á la voluntad Divina,

quebrando aoudla vulgar rueda con del-

pcñardetdclaCima de la razón, y déla,

ice ti ldob de la fortuna fubre fu caíroza

rncfma.Oozabaíctantocnccnremplar Us

hermosas perfecciones ckíu dueoo ,que

perdis la tazón,y el fentidoal fumergir el

entendim ierrtoen aquel ceceano delato*

•fo,donde olvidado de si ,3e fu gloria
, y

deque pudicíícfet bienaventuTado,ocupa>

balamemoria folo en el confítelo deque
no podia faltar vna gota al marde felici-

dades «queaiene Diosen si mefmo. <Jue

por evo cal vez al confolar vn efpiritujRo*

ligtofo afligido.le dczía: qué tritteta es 4a

que anocbeze en vueftroentendimienta, y
llega á obfeurecer hafta el roftre * Por ven.

tura ha perdido vnelho Amado alguna

bel la perfección de fu Ser imm atáblemen-

te hermofo,y Divino i Pues fino puede fu-

ceder cito , como puede eüMr trtiie quien

*ma mucho ? Con que ai Dios viva ira.

menfamente dichofo^ué mepuodeentrif*

íezer 1 mi en e) mundo,ni en el Gelo , d
para que querré yo otrobien que el de mí
dulze Amado # lino queriendo borrar vn
poco el carácter de amante verdadero, que

no puede llaraarfe infeliz en el mundo,
viendo rodeado de dicuaiá fu objeto i

4oJ

*. 11L

H

I

Allufe de fu letra efcrlto con fuego

vn breve tratado , en que flecha-

ba veintey quatro vezes al día el

corazón afeduofo,avieodoconfeguido ci

favor deque ie interrumpiclTc cada hora

el fue&o efte dulcifsimo cuydado, drfper-

tando el amor con la punta de vna faera a

FrancUco, aun quando fueflé el letargo

profundo : ungular privilegio, ó dicha, de

queU hallarán pocos czem piares en todo

el campo de la Hiftoria. Cada hora dzftas

fe ponia en Cruz , como él exprefto a fu

Hermana Abadcfa de las Defcalzas Rea-

les, quando bol vía de Rwa ,cnfeñandofe

á morir en aquella amante politura , refpi-

rando amor en ella, y deieando agotar la

fangre toda hafta no dezar en las venas, li-

no ceniza. Y éfte exercicio de poner el al-

ma apunto de arrancarfe del cuerpo cada

<ha ,dixoque era aquel qmotUle mirU',

en quedebria exercitarfe frequentemente

la vida Religiofu En vn Libro de los fen-

timientos de fu grande alma dexo insinua-

dos algunos altos favores , q recibió en ef-

tas ardienteselevaciones del corazÓ en ca-

da

Digitized by



San Franci/cod¿Botja.X2).Vl. 43^

tirculum

fsth, ¡ta

smtrh,

HugoVi-

dilwrajdcftioAe^ rtOÍblovebbafu cor»

ton mientras ¿1 dornm,ilnaq veljb3 cam-
bien por Hitante s el mitmo Borja.acom^t*

Mido aque*$eratin ¡nquietOjq eUawerru
prc palpitando: y los ratos perdidos

, que
le entregaba al fueño quedaba c) corazón

humeando de aver citado poco antes or-

diendomucho. Quando elcuchaba algún

deliro , del horror de algún efcandalo , fe

penetraba batía el corazón el fenrimicnto

de aver á íu Dios vinajado, enfangren-

tandoenconzes el amor fus flechas en lo

mas vivó: hafta que derribado en el fuete

fompenfaba a lagrimas ameroías las inju-

rías hechas a fu amado» Hitaba tan pene*

trado de el amor aquel edificio
,
que cun-

diendo por todas partes la llama , no per.

dono ni á la menor piedra : y aun al cuer-

po le pegaba cfte fuego el efptritu pren-

diendoen los hueflbs, cuyas medulas eran

p aveías. Afsi andaba- extáticamente ena-

jenado Bor ja , robando el amor todos los*

demás afectos, y fentimiemos h la vida,

pudiendocanrar entonzes con verdad la

fama
, que Francifco , ni oía , ni miraba;

fino que amabafolo, fiendo cadafentido

vn conduelo de fuego. El premio , que

dcfcabafiramor , era el que aedeífe mu-
cho mas , como fi amaHc folo ¿ fin de aü.

mentar el amor ; enamorado no folo de fu

dulce objeto; (inodcel amor mifmo, y
formando de efta fuerte aquel circulo eter-

no, con que las reflexiones hazen en la

voluntad vn movimiento continuo
,
que

fuá el fublime penfamiemodeS.Dionifio,

y de Hugo Victorino : y por elle circulo

giraba aquel corazón ábralado,que con la

fuga de batir las áias, ó las flechas aumenta-

ba fu incendio.

En medio de fu contemplación pro-

funda, acoftumbraba interrumpir el fúeño

con alguna agitación violenta , en que fe

ofrecía todo el arbitrio del duefio
,
que

contemplaba, y á peregrinar lifucíTe mc-

nctícr
,
por el mundo , y .por el abifmo

,

arrancandofe de aqueifeno cariñofo : yo
íoy todo vueftro , dezia

, y nada mío, aquí

efta* ctíc corazón derrotado , y cftc efpiri-

tu envejecidoen la ingratitud, y en el def-

cuydo
,
yo me ofrezco o" carecer gutíofa¿-

mente de las dulceras de efle pecho arrto-

rofo
, y á beber fcquedades

, y raartvrio

en fuente de fangre, y de tormento. Tuvo
en vna ocafion llagada vna pierna , y el

Hermano Marcos
,
que la curaba

,
defpues

de aver ligado la herida con vna venda:

porque no fucile ernbarac,ofo el nudo en

aquel fulo , col» el vltimaextremo

;

penetró ¡ñcautimtnorcon la agújala cafa

ne viva , y la coliótambién con la venda ¿

reientráveifeorazónde liocra eilaba batieju

do Jas ¿lasdel amor corttanta fuga, que

( como él defpues aíTeguraba) ni lintió do-

lór ,tri tuvo otra noticia
, que la que halló*

por la noche al delatar la venda: porque

el dttlcifvTmofcntimiento
, que le ocalioJ

naba la cruel puntade tanta flecha , no la

dexó fentir la de la agujan Y aun no i u¿

Ja masadmirable fufpcnfion aquella, fino

que teniendo diez y ocho horas del dia co«

lida Ja carne con la venda , no (indefle el

dolor bailante a dar vn avifo al conocí). *

mierito, dcxandolcjnfenliblelo abforto ,

por masque al moverfefe penetfaüeel Wu
Jo atraveflado : de fuerte

, que yá no pade-

cía otro tormento, ni otro verdugo, que
el amor folo

?
elqual le defangraba á pau-

las todo el fentimiento de fu efpirku.

Ufaba mucho el fimíl de vninítrumento

mufico , como tan apafsionado defta doi-

eiGima lifonja de la razón, y del oído. Pe»,

dia al amor, y al Amado
, que de todas fus

potencias, y fémidos hizieuevnaCytara

de fuego , donde fuefle harmoniofo el ruy-
do de la llama : y que por cada vno refo-

naííc la canción, ó tañidomas grato a la

Oreja Divina , mastan delicadamente, que
íuefle imperceptible al mundo de muy
culta aquella harmonía: pues

'

bufta hierre las cuerdas en vna

maseíbuendoque mufica.

Y quien fe avri perfuadldo , i queU
fuente , donde bebió mas fuegode amór
el borla Santo, fuefle el infierno i Pues

afsi lo afirmó diverías vezes ¿1 mifmo
, y

que facaba tanto amor i Dios de aquel

fino deídichado , donde tícrte fu infera

manfion el odio , como fi todo aquel vol-

can fatalmente negro fe huvtefle paliado

a fu efptriru; defpues de averie purifica-

do , cobrado luz , y (acudido el infanre

vapor profiero. Dczia,que no merecien-

do fu vida deliciofa ¿ que fe le abridle el

Ciclo fobre la cabera , como al Proto-

martyrEíteban , ni ver áDios en fu glo-

ria ; era razón ,
que Ce abridle h tierra

,
jr

(

deícendicflefu alma a ver el fitioefipaé»

tofo de la julticta. Penetrabais luego coa

la razón batía los abifrnosobfciiros de la

defgracia, y fe condenaba á fer la ma«

profunda piedra de aquel horno encen-

dido en ira. Mantcftiafle eo aquel hon-

do fitio mucho rato, y luego conliderá-

ba , que baxafle de el Ciclo vn Arrcil

con el avifo de que Dios le comutafle

aquel horrible tormento en otro menos
1*t * cruel
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cruei, ¿urquebien duro: y fubilBorja vn

efea ¡ón ázia lo alio ,con vn grado menos

de infeliz
,
que primero ,agiadccidQtícr.-.

ñámente a la bciignidad de rnl>»os aroo-

rclc
,
aunquandoquedabaelvlúmo , ó

penúltimo entre los mas profundamente

irltHrcs moradores de aquel infame cala-

bozo* Deídeeite nuevo uúo daba gracias

al que le caltigava tanto menos de laque

el merecía , admirado de que b alia el tea.

tro, donde tiene dosel la Magcttaddc la

Jultkia, fe buviefle calado el atributo de

Ja Miíericordia , íolo por favorezerávn

efpirítu ingrato, rebelde, y ciego. Subía

deípuescon el mifmo orden otro grado,

batía que Itallandofe el menos infeliz en

aquel ctcrno'fuplicio , tiendo él mas reo,

tratando yá las liaroas como albago,)' co-

moMonja de la piedad del luego , fe en-

cendía en amor ,dtl que azotaba con tan-

ca blandura al mas deiinquentc eípiritu, y
poblaba de afectos amorofos aquel ícno

enemigo, donde elamor es tan peregrino,

y tan ignorado , como lo es el confuelo.

Baxava defpues aquel galán Paranimpho,

con otra mas ale. re embazada, deque

avia rcfueltola Di /¡na Clemencia condu-

ciflcdefdeaqueHugardeíefperado al ter-

reno de la cfpcranza , abriendo paflbdeC-

de el Infierno al Purgatorio : y en llegan*

do coa el penfamiento a efte f*io,ardia en

£1 coratón otro incendio de amor, que le

competía en llamas,)'; en voracidad al que

tniriva cebarfe dilatadamente por aquel

feno diebofo. Finalmente bolviéndole 1

íer peregrioo en el mundo i repetidas

mercedes de el Cielo , venta ardiendo por

todas partes el efpirítu , Tacando elamór

dcftilado el fuego del Infierno, y del Pur-

gatorio,donde tantas horas avia aísiíUdue

esforcandofe a querer amará DiosBorja

folo, otro tantocomo le aborrezen los cC.

piritus infelizes, que pueblan de furor , y
de queras el Infierno ; garbofa competen-

cia 1 hiia de vn corazón mas dilatado
, y

mas encendido,que el monte Befubto!

Eftando en vnaocauon con la Vene-

rable SorAna Ladran de Guevara , Aba-

defadelasDefcalzas de Gandía, y con

aquel agitado Scraphin Fray Juan de Te-

xeda jcomuntcandofe reciprofaraentc los

altospenfamíentos, y máximas de fu Ora-

ción profunda jel Borja ,defpues de aver

efcuchado,y aprendido luz devno,y otro,

-díxó ,quc la noche antecedente avia fila-

do cinco horas de vna vez en el infierno,

meditando con tanta viveza aquella pavo-

fofa obícura llama
,
qué fc pcríuadidau-

viefle prendido el fuegocntempáii ycC»'

tendió la rnaaoareconozcr ,11 le engaña-

va la phantaua con la vehemencia j ó fi
f

vurdida amerite fe ejuemava^aitaedo def- 1

de el infierno ,quc roeditava ta»cercano,

alguna chifpa. Y fi la imaginación fola

baltava á que ardieffe el cfpiritu,y3a ropa.

De ella rcrkxton prolixa , con que gv raba

fu entendimiento por entre aquella maci-

ienta llama , Cacó tan encendido amor en

el pecho, que fe pcoettó la llama rom-
piendo alo exterior del femplo,y del vef-

tido , porque alreconocerle con tamaño,

halló bien caliente» las paredei^que guar-

daban mal callado incendio, y fué menef*

ter facudir promptameotc el vefti doj roas

no le pudo facudir del peniamiento
, que

ardió Fénix voluntariaen la hoguera,que

fe encendió ¿I roifroo. Porque empezó
amar la Deydad bermofa con toda el al-

jna.ycon toda la fuerza, pues todo ardía,

*ün que perdotufle al Templo de la razón

Ja llama. Y lo que Ce dexaba admirar no
ooco,eraque faltefle del infierno.un aquel

temblor fantoque ocafiona al mas Julio la

indignaciónSoberana
, que ve emp Icar fu

brazo todo en aquel horrendo (uplicioj

porque el amor lo ocupava en Borja to-

do ,tindexar lugar alguno al miedo. Y
aun queriendo levantar la cabeza azia la

gloria, tanpoco le dexaba tomar bailante

bucio á la cfpcranza , por no defdorar suV
'

gun tanto fu fineza} altamente perfuadido

¿que caminando el amor aria el co-

razón de fu Dueño , fe rodca-

va pór laefperanza

$. IV.

PARTOS defte fuego eran squfHa»

anliasde padecer por fu Amado,
apeteciendo el mis cruel martyrió,

y queriendo faltar laíangrede las venas

Cobre el Altar mifmo, fiel amor no la hu-

viefleconvertido en fuego. Quando fu
males le obh'gaban á romper la vena , fe

deleytava muchoen vér lalangre que cor»

ria,contemplando el gozo
,
que hallaría

fu efpirítu en verla fulir derramada ama-

ños de la violencia , y ofreciendo la que

quedarte en las venas trille , y fría. El

Padre Juan Manuel dize en fu depoficíon,

que folicitando tal vez algunos Padres,

que Borla atendieííc vn poco mas i f*

falud deftrozada , pues arraftrava con-

tinuamente fu mefma vida 3 Ies refpon*

dió ,
que no fe defvclafTcn en fu afsiftan»

cía.
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cía , hafta que ConiiguielTe

,
que el regalo

Je fuelle cruel tormento i y el tormento

regalo. Lo que avía vi coníeguido
,
por-

que bailava tantas delicias fu pecho,quan-

do el dolor le ellcndia en vn duro potro,

que fe dex ava vér bañado en alegría aquel

íemblante moribundo. Tan ambiciofo de

males fu efpiritu ,quc (tendo la naturaleza

campo tan fecundo de dolor , y de íentí-

micnto jno hallava en el teatrode lo pof-

fibletodobafünte mal á fatisfazer lafcd

ard ieote,que alimentava fu pecho. Afsíí-

. tiendo á fu hija la Condefa de Lerma do-

liente^ Uorofa,porquelos acc¡dentes,que

fatigavan fu vida la obligaron á prorrum-

pir en alguna apacible quexa : exclamó

el divino Borja > ayl que concede Dios

terribles dolores á quien no los eílima , ni

Jos defea $ y no al que los apeteze con an-

fia , dexandome folo el dolor reflexode

no padezerlos por mi Amado ! En oyen-

do contar alguna calamidad laítimofa , ó
Ja mas horrible dolencia , fin que pudícíTe

contener fus defeos prorrumpía : ó quien

huviefle merecido elle fatal fucelíb.que fe

refiere comodefgrada ! Elta era aquella

nueva crpecie de emulación ,
que embidia

folo el ageno mal en la naturalezai y tiene

laíüma al bien. Quaodo tomava el Cáliz

en la roano daba vnfecreto amorolo gri-

to, pidiendo por aquella fangre que fe

ofrecía
,
que fe derramaíTa prodigamerv»

te la fuya toda , diziendo : jQút mihi

itt , vt morUr pr» te \ Y no avien-

do merecido morir i manos de vn tyra-

no
, defeava, que merccieíTen otros fe-

pul tarfe en eftegloriofo triumpho : cf-

criviendo dcfde Roma ,
que le repre-

fentaflén fus defeos inflamados de dar la

fangre por plantar la Fé Santa , y la ver-

dad Catholica , cultivando con efic rie-

go la felva mas inculta. Y añadía
,
que le

«xprefláíTcn también los defeos de ocupar

Ja vida en la enfeñanza de la Gramática,

que esotro martyrio de la razón , y de la

fábiduría. Al fubir la Sagrada HOSTIA
feia lo alto , pedia con artUentc afedo,

que fe le conccdieflc el tormento horrible,

que padeció fu Maeftro Divino alverfe

levantado fobrevn tronco por el viento,

mudando lasfaetas en clavos el amosque

fué el verdugo.

Rogábale el Padre Buíhmante en

Simancas vn día , íiendo Borja Comif-

fario General deEfpaña ,
que le re-

cabafie de el Ciclo lo que mas defeava

entonzes Borja : condescendió á laím-

pojtunidaddefuruego, y retirado á la

Oración, eUuvo ímmoblltres ñoras aquel

efpiritu, bebiendo luz en el feno mas alto.

Mientras Buftamentcfe halló herido de

vna ardiente cakntura,y tan violento do-

lor de cabeza
, que no duda va rendir la

vida entre los parahTmos de aquella mor-*

tal congop. Conoció el origen de fu ter*

riblc fatiga, y Imíendo llamar al Borja,

qucpcriüüa en cxtali arrebitado, ledixo:

A mado Padre mío Borja , yo muero i

manosde mi ignorancia , pues no pu»

diendo prevenir, que fueuedecíhcfpe*

cíe el favor mas defeado , tampoco pude
medir el pefo con la flaqueza de el om-
bro j mas él es intolerable á roiflaco efpi-

ritu : yi me rindo dexandome llevar de
el ímpetu ruriofo

, y aun temo
, que

las corrientes precipitadas- arrebaten con*
figo también el fufrimicnto. Nunca creí

que la naturaleza humana ruede capaz de
tan fenh'ble cruel penas mi ruego pafsd

de imprudente áfer temeridad delaoífa*

día : y li éfta fe há de pagar con la vida

folo , moriré con algún confuclo j mas
fe me va turbando también el Juyzio

,
que

en efte vltimo tranze deíeo tener foflega»

do. Dulcifsimo Padre mío, mirad, que
titubea la paciencia

, y el aliento , ll el

que me alcanzó el mal, no me coufigue

algún prompto alivio. Acercófc al do-

licnte,Borja, con femblante rífueño
, y le

dezia , tened buen animo
,
que no car-

ga Dios mas pefo de el que baile á probar

la fidelidad de vn Amigo. No moriréis

de cíle gol pe , ó accidente arrebatádo/m-

tes os quedan algunos años,que confagrar

a martyrio mas lento. Y doblando las ro*

díllas, rebolvio los ojos Izialoalto
, qud

baxaron luego cargados deinfluxo faluíju

ble
, y de roció dichofo , atrahldo de et

parage mifmo , de donde poco antesavia

recabado aquel accidente funefto , ex*

primiendo yá tormenta, yi bonanza da

cada aílro fu alvedrio. Tales eran los do-

leos encendídosde Borja , y tan infufri*

ble tyrano el amor ,
que fomentava. Co-

bró Buftamente faíud
, y ferenidad al

punto, refiriendo dcfpues repetidas ve-'

zes cfte cafo prodigiofo con rifa, y con

llanto
, y concurriendo lefeucharle entre*

los demás oyentes el alfombro. Y a la

verdad las efpuclas ,
que arrimó el amor

al corazón de Francifco , avivaron tan

fogofamentcefte defeo de padecer mu-

cho ,
que fi huviefle podido hazet'

vn horrible dolorofo compendio de

todas las calamidades que pueblan ci*

Mundo , las huviera dcilUado güilo-

Tt }

gilí
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498 Vida efeelGrande
famente «¿t vn vafo , porforrjcrTc de vna 1 era engaño perftiadirfc á que fe volav*

vez todos losmalcsdel Vrávcrío, y entre-

tener laíed al amor concite vafo.

<Quando le íaltcavaeldolor mas agu-

ólo, le iatigava la cmbúlia , -del rigor de el

«lempo, fe gozava en la reflexión decora

-

plazeráíu Principe Soberano ,como.que

aíTcmuuc Júpiter el roOro dcídeclOelo

¿vér aquel tigre herido , ó toro-agarro-

diado batallarcon la perfeaicion , y con

el hierro: ofreciendo guftoíarnente a fu

Rey aquel cxpeaaculodiverxido. Dczia,

que no le eíperavael Purgatorio por la

<rueldad<del fuego; fino porque no fe rae-

Teda en aquel fitio: y cjucel le pidiriacon

animal Cielo , li fe le comedidletodo

aque! tormento en eleftadode peregrino.

<Juandoíecaftigava-conelfilicio ,y ladi-

ciplma,noíolo tenia el gufto de padezer

aquel tormento voluntario, lino dcíer «1

¡ntfrumemo del amor Divino,y fiero ver-

<Jugo
;
quc vcngaííe lasinjurias hechascon-

«rafu Dueño ,excediendo con eila refle-

xión el caftigo hafta despedazar la vida, y

enfangrentar no pocas vezes con el excef-

ib la prudencia z porque ficndo el amor

«dulze pcfo,qucincltna izia el Amado la

yoluntadtoda, Uevavatrásde si tal

; larazón enlama.

FVE
fado el amor , que Borja tuvo ala

fagrada Humanidad de Chrilto,

contemplando de día,y de noche aquel

hermofocompuelto yá fangrientamente

dciWoncado,ya vellidode refplandor glo-

riofo. Daba repetidas bueltas fu pensa-

miento por el Monte Calvario, perdiendo

tontas JagTimas en aquel te, donde el

«mor fe defangró todo
,
que pudieron

competir caudal fuscorrierxes con lasde

«1 mar Bemíe i
o: Efcuchava mudóla mu*

fica de aquel inftrurocnto roto , dondede*

lángradas lascuerdas, íonava encada ner-

vio vn Cifne divino. Deíeava
,
que los

Jíombres de cfpiritudieflcnprincipio á fu

«ración por el MonteCalvario,óporvno

de aquellos fíete Lugares ,
en<jue derramó

SangreelRcdemptordel mundo, rebol-

cando el amante Borja fu corazón , y fu

difeurfo en el caudal cpie dexóprcciofa-

mente derramadoen cada litio. Máxima,

en tjueinítruyó alSerafin de las Magercs

Santa Terefa,y á otras grandes almas ,en

quien influía. Dixo muchas vezes, que

I.

con mas ligereza á la altura délacontem-

plación deldc vn myfterio gloriofo ,
que

defdeel Sangriento : que a Dios no le era

masdiácil fublimar á la vnion amorofa las

Almas dcCdeel Calvario
,
«que dcfde el

Monte de lasOlivas- Verdad ,-que le en-

leñóla experiencia en Cataluña , -donde

ía i picado cnfangreel penis miento , lúe

arrebatado dcfdeel Calvario á lomas alto

delErnpyrio : y de entre los Sayones á los

brazos de la Divinidad entre aladas Tro-

pas deSeraphincs. Por citas fíete ocasio-

nes, en que derramó fangre Chrifto,pcdia

fíete puñales¡que penctralícn lu pecho,?*

el dolor de fus culpas: en aver conocido

tan tarde la antigua hermofura que avia

ofendido con ellas: el decorapafsion en las

heridas defu Amado : el de laftima cnlas

que dexavaabiertasenfu alma la colum-
bre del vicio , y en los males del mundo?
el dolor en la foledad de el Crucificado

hermofo , olvidándote tanto los hombres

de efte exceíTo , como fi aquella Sangrefe

huvieíTe vertido por otro mundo eftraño.

El vltimo, de no aver muerto a manos de

vntyrano porClirifto : feñando fiempre

ella meditación con vn doliente gemi-

do.

Porimirar aXhriftoenel Huerto fe

poftró muchos años en oración dilatada,

cofido el roftro cenia tierra, donde (epul-

tava losíufpiros , aun antes de falfr bien

exprefladosdefuboca. La qual padeció

fatal ruyna llegando i verfe encancerada,

fin quedar diente, ó muela, que no fintief»

fe el eftrago que ocaíionó aquella poíira-

ra jhaftaquevsó de otra menos violenta»

Su confuelo era derribarfe á los pies de vn
Crucifixo, y eftarfe muchas horas clavado

conquatro flechas de amor en el mifmo

Leño , agotando en cada vna de las cinco

Llagas codo fu llanto : y líen do ardiente-

mente devoto de aquellas cinco Fuentes,

donde bebió fu reltauracion el mundo.

Fueron muchos , y portentofos los favo-

res,que recibió del amorCrucihcado,que

hablava con Bor)a repetidas vezes defdela

Efigie fagrada , dando voz fonora el Orá-

culo á fu Eftarua, notólo en las ocaúones,

que dhto efta H 1 1ton a d ina e n otras
,

que no
pudieron perder lanovedad en la frequé-

cia. Eftafué tanrtiydofa, pifiándola vofc

defde el bronze divino al de lafama , qué

efpiando algunos de fecreto al BorlanuS-

doorabapoftradoalpiedevn Crncifixo,

overo los amátes coloquios de vno,y otro

el grito perceptible del bróze,ó del Leño,

que
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San Francifco de Bbrja. Lib. VI.
que quifo parczer humano ,y el de Borja,

que inundado en dulzura quebraba íu mif.

nía voz a cada palio, tropezando en íu fo-

llozo, y pareciendo la reipuclia ecode el

metal caúado á la voz de la pregunta. Aísi

deponen varios tettigos en los Procelíos,

íiendo muchos los Crucfixos milagrofos,

deídc donde tícuchó Borjacloqucntes
, y

con ternura el bronce, el marfil , y el que

fué tronco en la felva. Singularmente vno

parece,que tenia con Borja familiar tra-

to, pues dizen muchos tettigos en vn Pro-

cedo, ipfumfapifsime ¿liuauutus efi : y
fegun conÜa por losProceÜbs hechos en la

Corte de£(pa&a t
parezeaverítdo,elque

fu gran Nieto Principe de Efquilache

guarda vinculado. Y a demásde los q to-

maron voz tierna en el Libro quarto
, y

quinto delta Hiftoria ¿ fabémos, que entre

las maravillas del Efcoriai fe venera otro

de marfil, que habló á Francifco , dexan-

dolé ella vez mudo , baña que cobrando

refpiracion abrazado eftrechamente con

el Crucifixo , exclamócon débil aliento,

como que cfpirava la voz en el labio j que

. es eífodulcifsimo Dueño mío, victima de

el amor defangrada fobre vn tronco, roto

el pecho blando , y retorcido el cuello,

porque esforzafle el corazón fu poftrcr

grito amorofo equivocado en arrullo?

Qué es efto \ Por favorezer á vn ingrato

fabeis exprimir ternuras á vn marmol du-

ro? O Dios verdaderamente immortaI,y

hombre verdaderamente muerto ! Aísi

dezia ,y afsi amaba el corazón de Borja,

tan abrafado
, q embió ardiendo fu Cada-

ver al fepulchro, defecho en pavefas todo,,

porque no quifo perdonar , ni aun á los

huellos el fuego. Y fe puede de*, ir lin lle-

var halla lo inverilimil encarecimiento

j

que la Salamandra , y el corazón de

Francifco eran los dos vi-

vientes, que habitavan

en la región del fue-

go, fin defeonozer
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ni el fi-

tio.

#**

*** #**

*** ***
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CAPITVLO IV.

PRODIGIOSO AFECTO , T TE1L
Hará de Borja con el Angulo Sacramen-

te dría Emcariflia. Raptos frcqmentet

q*e padecí* cu ta MijjTa , bañando a vi-

tes en refplandor toda la Iglefia, F*t o

Int. milaorofa can <¡*e defcnbria inde»

fettiblefn efpiritn donde hnvieJfeSacra*

mentado. Devoción admirable aU Rejm
na del Ciclojfavores dnlcifsimos,

q*c recibí* de acuella ñe-

rofa Divina mano,

$. L

E.L amor inexplicable de Ber)a i

Chrifto Sacramentado , fué vna de
lasraasvizarrasemprcflas de aquel

ardiente cípiritu,y que con razón es el ca-

r acr l r y principal divifa del Borja , como
también esel amor la infignia ,y vno co-
mo carácter de fuego de la mifma Eucha-
riilia.que quifo apellidarfe Sacramento

del amor,d¡sfrazando las factas mas encen-

didas en color de nieve, y añadiendo en la

Fé otra venda i la razón, por donde fe

trafparenta la luz. Eran tan vivas las anfias

de acercarfe a la Auguíla Mcfa, en que fe

alimenta de fuego el alma, que huvlera fm

duda peligrado fu vida en ia trifteza, fi fe

hall alte forzado algún día á carezer defta

incomparable dulzura,no folo defpucsque
viftió la Ropa de la Compañía ; fino defde

que en trage de Duque tenia el alma Rcli-

giofa. Sin que el verle reducido á la cama,

y i tantos remedios de la Medicina , ni el

caminar muchos años por montes,y para*

mosincukos,porentre enemigosde laRe-

ligion, donde eran folo eftragos los Tem-
plo? ; fueíTe bailante á que Borja dcxaíTe

vn folo dia de beber felicidad en aquella

Fuente de Gloria : y aunque expulieÚe fu)

íálud a 1 fatal riefgo,quando entre el hor-

ror de la nicvc,y del viento frió, fe queda»

va á dormir en vna venta , ó en el campo,,

por llegar otro dii al lugar , y tiépo opor-

tuno de celebrar elle Sacrificio: que per

elTo también celebrava los OficiosDivinos'

Jueves, y Viernes Santo. Hallandofe cri

Ebora moribundo,y poíTeído de vn letar-
1

go.que era menefter darle cruel formero,'

y poner á cada cordel vn verdugo*quíJo I

fe acercaba la hora acoAurobrada de reci-

bir áChriftoSacramcntado,le miravan por |

efpacio de dos horas tan defpiertOjque.fO"

gun depone el P.Luis deGuzman, ocafio-

naba iiosl^cdicos mucho efpanto, abr le-

do
.
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do cita águila los ojos no folo ccly piados,

fine cali difuntos, y rafgando de fuerte los

parpados,quenopeíbñeavan , nifeatre-

vianen mucho tiempo á cubrir aquellos

dos aftros,al accrcarfeel Sol á dorar fu

nido
, y á iluftrar fu pecho j bolviendo

dcfpues de dos horas i quedar tronco

aquel cadáver foñoliento.

Apenas executó operación alguna,quc

jpo la rcfiríeífe alamor fobre aquella Ara,

difponicndo afst , que todas las acciones

fintas de fu vida , íirvicíTen de adornar la

humilde choza que hofpedava laMaget-

taddel amor en aquel ingeniofo di fraz.

Vimos la preparación ,con que fe difpufo

a la primera Mifla : á que añadió el retiro

,a la dichofa Caía deLoyola,donde errmu-
chos dias de cxcrcic¡os,y penitencia fabri-

co en el alma vn Templo al hucfped divi-

no,cuyo pavimento era de oroj y dcfpues

de Sacerdote celebró repetidas vezes con

efpccialconfuelo en aquella noble Cuna

de Ignaci«»,quc guarda el Cáliz , con que

dezia Mifla Francifco. Y por ella medida

.fe debe concebir fu preparación cada ma-
. ñana.En el Altar fe dilatava tanto,quc fué

menefterretirarfeá lugar (cereto , donde

el Hermano Marcos (olo fuefle teftigo
, y

.ips Angelcs,que atendían reverentes aquel

expeaaculo iileaciofo.En la primera par-

te del Sacrificiocaminava con palto regu-

Jar fu efpiritu ,haftaque acercándote mas

azia el corazón fufpcndia el paíTo, y el

Lucio, y fe quedava muchas horas immo-

bil del todo tó gyrando dentro de vn cir-

culo , donde bolava íin caminar el penfa-

miento. Tardava tres horas , y tal vez cin-

co, no fabiendo defprendcr la mano , ni el

efpiritu de aquel hucfped araorofo, que

fcjntroduzehtfta el pecho. En vnaoca-

fipn empezó laMüTa á las diez de la maña,

na, y á la hora de V íperas aun no fe avia

podido arrancar de tan dulze Meta , por-

que padeció vn extaii divino , en que per-

día rumbo el alma ,no hallando fino mar,

y gloria. Paitáronle i las quatro de la tar-

de defde aquel íitio á fu Apofcnto : y era

mcneltcr que fucífc conducido el que avia

perdido tierra por arrebatado , y por irn-

mobil iba perdiendo el vfo del movimien-

to^ Mandóle comer el Hermano i y al bo-

cado primcro,que avivó la memoria de la

Real Mcfa,dondc acabava de fea tan favo-

recido , bolvió I padecer, fegundoextafi

pprtentofo,en que le vieron elevado fobre

«l mundo,y fobre si mifmo.Hafta que dio

vna voz fu Compañero, que lemandava

fon obediencia boíver en s¡,y P.tofegujrja,

Vi¿a dcIrGránde -rr :

coniída:y quando en femejantes ocafiones

hallara el cftrucndo, y la voz mas robulh

1

de cada oreja vna roca j la voz de la obe-

diencia halló prompto el oydo a la prime-,

ra exprefion blanda,)' que pudiera no ha-

zerfe percibir aun de la advertencia toda.

Pero ningunos matizes reprefentan

mas vivamente colorido el incomparable

amcr, y el profundo rcfpcto , con que fet

accrcáva Borja al Sacrificio,que fu raifmo

roitro ¡ porque al inclinarfc á proferir las

Palabras de la Conflagración fe veltia de

fuego, dexandofe ver fcntiblc vna hoguera

cfparcida por toda la cara, como que el

amordefamparava entcnzesel pecho poiv

avezindar fe al Amado. Y no pocas vezes

pafsó X fer refpiandGr,d llama, que intro-

duxo mucho fol en la Lglefia , y fe perdió

de villa el divino Borja , entre la rauche.

dumbre de luz, que cegava aun la villa de

el Pollo mas intrépidamente Real. Lita ex*

prcfsiondc ruego por el roftro publicava

con vivacloqucncia el amor , conque fe

llegava el divino Borja : mas el rcfpcto

verdaderaméte profundo ,feexplicava no

menos retorico al mifmo tiempo
,
porque

le ocupava vn temblor tan defacoüuov

hrado
,
que a vezes ocafionava alfombro,

padeciendo fatal bayben aquel edificio,

que con el eftremecímiento no amcoazavaí

la cítrago,aunque en el cuerpo,y en el ef-(

piritu temblava tododino la fee,y el amor,

dos firmes columnas de aquelTcmplo,quc

con el mifmo temblor reverente aflegura-»

va la fabrica todo lo que la cftremecia.Du-

rava muchas vezes aquel terremoto aun

defpuesdc aver Confagrado : dichofa co-

bardia hija del refpeto , de vna fce vi-i

ya , y de la diferecion en la desconfianza

propria! Masentrava como aquel valiente

Efpañol trémulo en la batalla ; y falia ar-

rastrando laureles en la vi&oria.Con ellos

efedos exteriores ,
fignificava el Cielo el,

amor, y la reverencia , con q Copfagravaj

Borja, mediando entoozescon rara vive-.'

la, ó fe acercava la hora,cn que fu Dueño
fuefle entregado en las manos delínqueles

del hombre mas indigno: Eece appropln-

t¡*«vu bora
3 (¿-filhs bomims trmdietur

in manas peccatorü. Fueron lá continua-

do? los ext afis, q padeció en la MiiTa , que

era precito llamarle en voz alta y tirar ce-

cíamete de laCafulla,dcrribado ,aVec,esTo-

bre el Ara,como victima, q fe o freciacoti

el Amado mifmq,4 facririca va: qpqr «fto

fe rullóprccifado 4 celebrar en f!tiorci¡ra-

do del comcrcio:y erataprolixo, y ta in-

defectible efte enagenamifto,q en llegado
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San Franctfcodé Borja* Üb.VL
ni Memento de los vivos-, Ce faliaclHer,

mano á las dependencia» de fu oficio , y
folia dezir , aora ay tiempo para todo an-

tes que el Santo defpicfte dé aquel duile

fueño, que paíl a muchas vetes áicr letar-

go profundo ,enqüc-íino el amor > y el

llanto,todo fe halla altamentedormido.

$. 1L

DEfdc muy niño fe empleava eniroi.

ta» lasceremooiasde la Mifla, em-
pezando dle amor dcfde los jugue-

tes a eniáyar el uerno corazón de Borja.

Las cien genuflexiones,que executava ca-

da dia , fegun canta en fas elecciones la

lgldia,foliriubaquan£o podía ,qucfuc&

íen delante de la Ara.Y quando eftava pa-

tente el amor en fu trono, á penas fe apar*

taba de aquel feliz fitto, fogueado el rok
tro. Siendo alguna vez precifo dezir la

Miffa en publico ,fc roWia a lasdiferetas

proporcione* del tiempo,y al coco,que la

prudencia tiene fcñalado 5 aunque folia

tal vez dormirfe la prudencia con el due.

lio, robandofe también el extaíi efta noble

porción del entendimiento humano* Ad*
vertíanle, que fuefle prevenido defteex-

ceflo ¡ mas era dar leyes al difeurib
, para

quando eftuvieíTeenaaenado de si, y de

todo ,embriagada dichofarnente la razón

ton aquel vino. Y fe hjzo admirarno po-
co , que afuñiendo en efias ocalioflesá la

MifTa deBoria mucho Pueblo,por ma* que
aquel Saciificio iba plfccíendoeterno en

Ja duración ( fuceflo en q fuele tener mal

fufridala paciencia aun la virtud) eítavart

íínguIaTmenre atentos , ó porque cípera-

Van, que de aquellos extafis divinos fe

derramauen también éntrelos oyentesal

gunbsdcftcllos: ó porque era tanateo el

concepto de fanrídad , que formavan de
Borja, que eftava reverentemente calla-

da^ contenida aun la fuga , fin atreverle

i dar vna leve refpiracion la impaciencia.

Grande fama, y fublime concepto , elque '

obligó a que afsiftkflc devoto, y mudo
todo vn Pueblo á quatro horas de Sacrifi-

ciaObfcrvaban los mascercanos,que dtf*

de el principio de laMhTa eran fus ojos dos

condados encendidas/) dos arroyos, por

donde explicava el amor mas calientes fus

afeito?. Acabado el Sacrificio
,
aunque le

efpcraíTe en alijuna vilíta todo el refpcto,y

aunque llama (Te ricamente a la puerta el

mundo , fe dilatava en las gracias tanto

tiempo , que era menefter arrancarle tam-

bién defte litio cubierto de polvo de eftar

profundaments derribado* Siete vezes al

día por lo menos, ahnque fu Apofcrito

fuefle el mas remoto, (quando no pudief?

fe las ciento ) bufeava el alivio de podar-
le delante de fuAmado,gyrando «oatrnua*

mente aquel corazón mal herido en torno

de la llama
>
que oculta aquel alto mvftc-

rio. Sin perder por los caminos eíle refu-

gio, fi tropezafle con la felicidad en algún

Templo: allí fe poflrava vezino al bien

amado,y cautivo, ó priuonero el entendí»

miento de la fec vt&otiofa, y él cuerpo en)

forma de Cruz bien cftendida , fe ofrecía

victima del amor al pié de la Ara. Pero las

calles era (berza detener fe á cada paíío que

hallarte abierta alguna Igleíia. Ni faldria

de cafa, ni bolveria fin inclinarfe a fuDwe»

fio con adoración profunda. En losCole-

gios íoltátava (iempre el Apefento,defde

donde pudiefle alcanzar con la vida preC¡.

ptcáz efte Sol efeondido : y haftá fu eftu-

dio defeava que fueue büeíto el ferñblant*

iziael nido Real del amor todo. Quando
en fus frequentes enfermedades recibió el

Viatico , árdia en nuevas accefsiones él

penfamiento,y excbmava !O Amor mió,

que no folo aderéis favorezerrne con le-

vantar el deíttérro, fino en venir Vos mifw

tho por el detterradolY tuvo ardiente de-

feo de entregar fu efpiriru luego quetu-

vieíT¿ alAmor en fu pecho.porque le arrí-

eafle el alma tropezado al falir cA la dicha.

No daba paflo,nt haría ademan alguno

dcfde que tomaba el Amieo,que no fallef*.

fe tenido en fartgre,y en llanto ,y due né
fe oríginarTeen algún profondo peofamié-

to. Dcleytabafe en confiderarfecomo fie-

ro lobo, á cuyas manos fe entregava vcL

luntario el CordctCéComparava lasropat

de ícda/juc en los Ornamentos veftia con
las viles,y afrentofas,q vifticron al Amor,
quando caminaba adir en la Crazfu vltLi

ma anímofa llamarada. Al acercarte al

trono, fe acordava de las aroenazas.que in-

timó Dios en el Exodo , al que fe avezirw

daffe oüadamentc al monte (obervio , cú¿

ya cima ocupaba vn Angel,quc repreferw

taba laKl>gelhd hermofa. En el Introito*

y Gloria , fe confundía de que fu voz ded
templada en (osdefordenes dé la vida tou

viefle de cantar en tierra agena dulzes*

hymnmde alabanza al Compás de aquella"

fublime melodía,con que ios Serafines ro-

zan muchas cuerdas en cada pluma de ful

alas. En las Oraciones fe avergonzava de

verfe medianero entre el Cielo, y la Tief-

ra : Y la mífma corrfafan le ocaliona-

ba la Epiftola , y el Evangelio , corrido> •

de promulgar «y* alta Poárioael que»

avia}
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¡arvin kido la Csthedra de el horror en el

mundo.En clOfertorio cubría el ftmblan-

ic de empacho de que fundo traydor !k>-

micída del Hijo , ofreciefle al Padre amo.

roío, k> qiw el avía cruelmente dcípedaza-

doiin el primer memento fe reprefentava

con viveza i la villa j Chriüo en el Mon-

je Calvario pendicntoen vo leño ^erra-

mando pródigamente por cinco bocas el

teforo de las venas» que fe dexaban diltín-

guir vacias ; ofrecía aquel tremendo Sacri-

ficio por los altos lines.auc tuvo prefentes

fu Daefio en el iuftantc que fué concebi-

do, y en el vltimo ,en que rindió el alien-

to a las crueles manos de tanto verdugo, y
á las del amor enfangrentado. En la Llaga

de la mano derecha introducta al Papa , i

todos los Prelados, Religiones,Ordcnes,y

clanes defta granáearmoníofaCerarquia.

fcn la linicllra i Carlos V. Fch'pe ii. y lue-

go á los demás Principes dé la tierra.En la

deJ pié derecho a los Julios que poblaban

entornes el mundo : en la del izquierdo á

Jos inrelizes
,
que por la culpa fe hallalfen

nichos de el amor fagrado hazia ferviente

oración proporcionada á cada Gremio
, y

a cada fndiv i dúo. Por la del Collado fe en-

crava el mifrao BorU ardiendo,con aquel,

por quien ofrecía el alto Sacrificio i entra-

ra también á fus hijos,)' nÍetos,y á fu ama-

da C6pañia,y masquando era cabeza, no

queriendo entrar dtlpedazado fin cuerpo

kn aquel nido de la gloria.lbafe acercando

poco á poco ha íh el corazón de fuAmado
por aquella puerta, q abueron oíTadamctc

la ceguedad,ó la culpa; ó no fino el amor,

que arrojando la flecha , fe armó con vna

lanza, por hazertanto mayor la herida.

Al acer^arfelaConfagracion de laHof.

tía, fucedu aquel efpantofo temblor
, que

cxprcfsó poco antes la pluma,padeciendo

«{cándalo en Bor ja toda la naturaleza , al

emprender vna operación tan hazañofa,

que fe cftremezc de rcfpcto el Cielo al

contemplarla , no aviendo coluna en todo

él fin eftc trémulo ademan de reverencia.

DcfpuesdeavcrConfagrado, fizo en la

Cruz el penfamicnto, y perdiendo mucha
Sangreelefpirituencl defeo de romper
todas fus venas al cuerpo (como infinuó el

Capitulo pallado ) fe cntrava confiada-

frente al Purgatorio , folicito de apagar

aquel horrible fuego con fu llanto
, y con

la llama de el Amor Divino, de quien fabe

íer ceniza , ó dcfpoioqualquierotro in-

cendio. Singularizaba aquellas almas , á

cíGrancfe n- r
. 5

cerno también las mas dolieres,)» mas né«

ceísttada$,y lasmasfolas. v¿uando titeaba

láHoítia cófagrada ,fenti a int roducirfe por

el tacto al pecho vna inexplicable dulzura}

aunque tal[vez fe cubría de horror con el

recuerdo de Oza al ellcnder intrépidamen-

te la mano altocar la Arca. Pedia a la V ir-

gen Re} na, que le eníeñafle a traercon

amor ,y rcfpeto enfus manos aquella joya

viva
, y al divino Jofeph le pedia la mifma

gracia
,
paliando dcfdc alit la memoria-ai

Cifnc de Jcrufalén en el Anciano Simeón.

Rogaba encarecidamente á la mifma Rey-
ru,al amado £vangclilta,y ¿ la amante 11o-

rofa Magdalcna.Iecomunieaficn aquel al-

to fentimiento ,q falpicó en fangre fus co-

razones i las orillas de cinco ríos cnclCí-

vario. Alconfurak recogía ázia si toda la

atención del efpirÍRi,porbolver á perderla

en agerú do al ver fe ta favorecido. Comul-
gaba con el mifmo asdiente afeólo, q (i hu-

vieíTc de morir al punto, haziendo Viatico

de aquel Sacrificio. Y las masvezes fe que-

daba entonzes abforto contemplando X

Chrifto en fu pecho como en el fcpulcro,

y rogándole q falieíTe bien aquel infiel mo-
numento, donde cada piedra era vnatray-

cíon obftinada, donde el corazón era mar-

mol en la dureza ,y donde el fcpulcro roef.

mo era el enemigo , de quien mas fc debía

guardar aquel Gatto difunto , aora refuci.

ueb,ygloriofo.

§. HL

LO que no podrá explicar bien la plu-

ma
, aun quando fucile cortada de

vna águila, es aquel ferviente de-

feo , con que anhelaba tíoija i promover

la devoción , y reverencia á ia SagrtJa

Euchariltia apurando todas fus perfuatio-

Reseloquentes á* la retorica
, y cfparcicn-

dobra(as entre fus oyentes quanto predi-

caba de efta matcria.Bmbid Calizcs.Oma,

mcntos,y Calinitas } las Auítrias , y otras

Monta ¡ias,laft¡mado de oír la falta de ador-

no, y de cuíco, quefedexaba vér
, y llo-

rar en cada Templo , como fi fucífc Al tar

ruftico erigido en la afpereza del defierto

a vnDios Fauno;quamÍo el cfplendor avi-

va con las lamparas la fee,y la piedad, De-
tia, que las perlas , los diamantes, y el

oro , los engendraban el Sol, y el roció pa-

ra el Templo; y que el dictamen contrario

fe reftia no sé que colores de Athcifmo.

Por authorizar maselle culto en Gandía,

recabó del Papa grandes honores al Dean

de aquella Infi^ne Iglefu
,
porque eftc cf-

plendor huidle van noble el renexo fo'.rte

. h
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U ara.Confagró lo mas de fu plata áChrif.

to Sacramentado* y mereció en fu tiempo»

que no fe hallafle en Gandía, y á penas en

todoelEltado quien por lo menos cada

}ac% no fe difpuücfle á recibir efte Pan del

C ielo. [>ifpufo ,
que licmprc que huvicfle

de falir el Viatico por las calles de Gan-

día , hiziefle feñal vna hora antes la cam-

pana
,
porque diefle tiempo i la preven*

cion de cada Ciudadano , y fueflen acom-

pañando á fa Dueño ( cmpreíía , áuueya

«1 Duque DJuan fu Padre avia dado feliz

principio), y el Borja Santo iba condu-

ciendo elle cfquadron victoriofo, anadien»

do quatro pages fuyos con hachas , (iendo

muchas masías que Borja derretía en fu

pecho. Defta fuerte pafsóá competir efta

fundón en la multitud, en la folemnidad,

y en el aparato con el diagrande , en qu«

fe celebra la ImUtucion dciteSacramento,

donde el amor agotó i la aljaba divina to-

das las flechas , y al ingenio de vn Dios to-

das las trazas. Mas porque al mifrao tiem-

po , que hazia feñal lacampana , la diefle

también el Ciclo de loque fe agradava de

efte cuydado del Duque BorJa/ucedió no

pocas veles ballarfe con fu hijo D. Carlos

divenido en la caza dos leguas d¿ Gandía

,

litio, á donde fin milagro, ó iin que le lle-

varte vn Angtl por el viento, no llegava el

fonido,con q la campana prevenía al Pue-

blo. Eítaban todos los penfamicntoscra-

bofcados,y errantes por la Caza, ya figuíé-

do loscaballos alguna fiera ,embelvi«ndo

en fudor,y en fuga toda la atención del al-

ma , yá fonando ronca la vocina j quando

el divino Borja avífado demás preceptú

ble , y menos canora trompeta ,
parava el

cavalio,y daba vn efpantofo grito , qüe fe

hazia ef;uchar de el rcfpeto por el bofque

todo. Sufpendiafe en medio de la carrera

aquel efquadron defordenado , y Borja

aplicaba atento ei oído, torciendo el cuer*

po,comoque fe falia de lafilla, y el cava-

lio : luego en alta voz,dczia: Suena,y bol-

Viendo riendas fe encaminaba con mas ve-

loz fuga á Gandía 5 llegando fiempre á

tiempo oportuno de alumbrar con ci co-

razón^ con vna hacha.

Caufava grande admiración efte focef-

fo alDuque D.Carlos fu hijo , y h todo el

Palacio ,
reconociendo,^ Borja efeuchava

voz de otro metal divino i porq ni él meC

mo,ni otro de los cazadores , ó de los 4 f«

hatlaven por el campo pudieron percibir

fonido alguno, teniendo bien defpier to al

c\d(X ni cabía en la diftancia , aun quando

fueíTc la oreja de aquel animal , de quien

nos quifo dezir Pimío,ó por hyparbó¿«,ó

503
por exccíTo, cj tiene tan fubtil el 01 Jo,qua

derrioado en el fuelo oye crecer las yervat

en el campo.Y no fuera julio, q olvuUÜ*

groseramente la pluma la depoíicbn ju-

rada, que dexó el Duque D. Carlos (obre

efta materia, iiendoteitigo, q vid vna fo-

nora profecía encadacVeja de el Duque

Borja : Eflavamos , dizc , aleunas vetee

muy lexos de Gandía ¡divertíJos con ta

cata y y co todo ei penfamiente ocupado

intensamente en profcguirla \ quando el

Bienaventurado Duque tni Padre fe pa-

rata de improvifo,y ojiando vn poto con

et oido muy ateto,gr'taba: Súcnn,habla*

do de lafeñal a fe daba en Gandía para

llevar el Flanco. todos los demás ejládo

ya parados,y muy atentos, por de fútil

o/do, iífHtJfemos,no otamos aleunfonido

no de campana. Ni el mayor finido , tfut

pudiejfe haterfe en Gandía fe pedia per-

cibir alia vna Jo dos leonas leXis/omo en

*/ Prado del Valle deAlfandAcb,o en la*

llanuras de la Torre de Xarace* Mas el

eflavafirme en dex.tr, %finaba',yfe ma-
ravi/lava de ¡¡

fiedo motos,y de mas vi»

vat oido ,no efcuchajfemos aquella vot

de la campana, f Uta claramente uid.T

bolviendo la rienda, tomava coprefietA

el camine de Gandía,y nofotret con el, y
hallábamosfir verdad, ¡j fe avia hecha

feñal kfalir en publico co el Viatico. Dt
efta fuerte fabe el amor paflarfe defde el

pecho a cada fentido, como Dueño al fin

Soberano de todo aquel racional c¿puef-

y defta fuerta no folo feé, fino también el

a mor en el BorjaSíto,fe acreditava por el

oido.

Palta aorael ma$myfteriofoarsum|to

de todo efte aflunto , bien apoyado de la

Om nipotencia con vn fuceíTo portento^

y repetido, en que la feé fe pufo i la van*

da del amor, paliándote dcfdc el entendi-

miento, á la voluntad,)' trocandoentre st

las vendas, y aun las armas. Porque ficnu

pre, que Borja entrava en alguna Iglefu,

conocía con luz oculta,que encendía mu

«

chas lamparas a vn tiempo en el alma , (l

huvieífe Sacramento en ella, acreditando

efta maravilla por diferentesTemplos de.

la Europa fiempre quecaminava: deíucr-

tc, que viendo tal vez arder lamparas , ra.

preientando Magcftad todo el aparato del

Templo,)' de la Capilla ,nadud.»ndo los

que iban con Borja , que huvlcífc Sacra-

mento en aquella ígleíia i fold Prüncifco

afirmaba con vna feguriJad fuperior 1 la

humana certeza ,
que no le avia: y al tro-

cado, no pocas ve2es fe acercaba a vna

Hermitadcf«rta,ruíiica choza , donde ni
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J£aa ¡* rt k doiava reennozer Ara,ni ardí» lampara

¡Uud qitr ?!guna ; y c] divino borja inciinava nro-

y txim'tü fuinlamcntc la cabeza con la rodilla>alk-
Ult,& Ci. guraroo iU¡C CÍ! ucfci ndiJoclSol en

vmPenti-

ftxMaxi-

vilo atu-

ftmuüferi
2Vp c \ |a c ig| c/¡a< Verdad, qi>c no lic-

'tubm 'vt
nt «1«»ío* t « ríligo,qiic el Pcncincc Máximo

áhtbatCk "^'Icroentt Octavo, que apellidava elle ink

mii 08*- tirto,ó luz divina, vn eximio
, y perpetuo

milagro. Afst nos lo dize la Sagrada Con-
gregación de Ritus en h cauía d« la Cano-
nización delíorja , citando el teítimtínto

del Pontífice Sumo : y añadiendo
, que no

folo quando eítuvicfic derrotado elTem-
plo (como por la Francia , donde la herc-

fue Tem- gia iba habiendo tan fatal ellrago en todo

lo divino ) conocía lucgo,quc fe guardava

a 1Ü ,
aunque mal aísiílidocl Auguílo Sa-

cramento; fino también quando dudarte la

prudencia qual era la Capilla en que fe

Sacra Em. Sedaba, no pudiendo rallrearfc por el

tbartfiu exterior ornato de ella. Y era tan activo

ffrvare— «lie refp Iandor raiílcriofo,que apenas da.

tm ntt v* ba el primer palio azia el Templo , quan-
1ul '* do fentia el Dios,que fe ocultava en el Sa-

ti^lHT,* Bra"o: y aveíescon folo accrcarfe á la

lglefia, percibía aquel ambieníe olorofo,

quedexava ella verdad ellampadaen fu

entendimiento, fin que pudidle tener duda

¿1 mifmo,por masquequificlfe borrar ella

iraprcfsion, ó la porfia,ó el engaño.El ex-

perimentaba entonzes vna feé tan viva , y
tan clara, que dexaba de fer ciega,y eriza-

íuf

49m vkt

quodeum-

flmm !«•>

grtdttba-.

tur f/¿4l¡r)$

ftnttrtt

iittt nallü

me ct*fm

i*r*<üifig

eiut mram
ittxts r'ttü

Cmtbtlui,

•átfm.

do el cabello todo , entrava el íufto i pre-

venir el refpeto
, y a dar noticia de que fe

ocultava en aquel (icio fu dulze Amado. '

§. IV.
X AS Míflas, que podía libremente de-

I j zir Borja, fin que faltaífcá Rito, ó
Ceremonia de la Iglefta , eran fiem-

predelMyftcrio Inefable de la Trinidad,

de quien fué ardiente devoto , imitando 1

fu Gran Patriarca Ignacio: y alcanzó fin-

guiares, y portentoíbs favores de el Ciclo

con tres Miflas confagradasa cílcMyfterio

fublimc.y verdaderamente divino , donde

la feé lleva la raion halla lo mas arduo,

trepando arrimada al firme tronco. Ape-
nas dexó de confeguír empreña alguna

Con elle medio , que hizo expecbbleal

mundo repetidamente la experiencia. Y
dcfpties reconocieron también fu eficacia

muchos iluftres cfpivjtus en la Compañía

en ¡miración de Borja. Comulgaba cfpiri-

tualmcnte cada hora del día, como que el

.

coraran fe enfayaba probando fus álas,por

volar dcfpucs con acierto azia clSolmif-

mo. Elfe alimentava de las delicias de ella

elGrande

JMcfa,como aquella Av e de !a luz mas ptfc

ra. Mtrecid en elle admirable Sacrificio

ver ralgado muchas vezes el Ciclo ,roiwr

íus fecrctosal tiempo futuro,y otrasReve-
lacioncs prodigíofas

,
que fe han referido.

Pedia á la Santifsiraa Virgen fecunda Ma-
dre del Amor mifmo

, q k preftafle aquel

Mageftuofo aparato , con que difponia fu

real Templo al recibir Sacramentado á fu

dulze Hijotmateria^en que ínfima mucho.
Y porque la devoción 'tierna ¿ la Gran
Reyna fué laque ,ocupó el roas noble al~

tar en ei pecho de Borja
, defpues del que

fu Hijo ocupaba,dexará aquí bien impref-

fosalgunos rafgos la pluma, que bailen i
fefialai fe en la cabla. Era tan frecuente fu
recurfo i ella indefectible hermoía fuente

de la Gracia
, y de la dulcura

, que nuno*
emprendió hazaña, ni tomó rumbo ende*
pendencia, ni rehalló en borrafca alguna»
que no fixaíTe losofos en efla apacible Ef*
trcl la, bebiendo celefte influxo folo con la

villa : tan firme
, y tan tierna fu confianza,

q nunca fluctuó en la duda por mas fañu»
da que fuerte la tormenta: y efper.aria halla)

vn impofsiblcde aquella protección fobe-
rana. No huvo Santuario deMARlA cele-

bre en la Europa,* quien Francifco no vo*
taífe defde fu corazón alguna lampara b¡¿

encendida.Hallandofe en Roma moribufu
do,fc refolvió a paíTar conducido áXoreto,
fin q ballalTen á impedir la jornada tojas

las reprefentac iones de aquella gran cabe

¿

la del mudo: porq dezia,q avia debido tS

altos favores d la Reyna del Cielo, q aun-
que fueíTearraílrandOjdebia ir antes c] mui
riefe á colgar vn voto en fu reconociroiéto

Rezaba fu Rofario entero con vara ex-
prcfsion de lagrimas, y de fe.ntimientos,

meditando áltamete fus Myfterios profun-
dos prorrumpiendo á vezes en dolienrej

gemidos
, quando contcmplava fu trilla

íoledad,)' defamparo, y tanto puñal arri-

mado al pecho. Y fe puede vir trasladado

eíleefpiritu en la inílruccion
, quedexA

imprclfa fobre ellepunto,de que íc dióyi
bailante luz en el (egundo Libro. Cad*
vez que daba principio á la AVE-MAJ
RIA inclinaba reverentemente la cabeza*

De el Myftct¡o entonzes batallado
, qu*

viltíó de explendor aquel inftantc prime-
ro, fué tan lingular devoto

, qde ofreció

á fu defenfa toda la razón como fabio
, y

fu efpada como Ca vallero. Obligófecon
particular voto á fu defenfa , dándote
vinculado por Eílatuto i h Vnivcríi-

daddeGandia. Sí trataba alguna alma,

en quien no lcyeueiraprcflb el caraaer

de :
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dcfta devoción dichofa , mi rava fu virtud

dcfdc la fofpccha , y con vn fufpiro dezia,

mucho temo, que cfte viviente no elta

dellinado á la Arca, y que há de naufragar

fuera dclla,quando le quiera ferbér todos

los elementos el agua. Por cíTo en fus Pial

tf.asexortava a todos fueflen á beber con*

tinuadamente fcguridad,y vida en efta ve*

na de dulzura,que antes faltará agua en el

Occeano,quccnellafoia. Repetía algu-

nas vezes ,
que de quarro cofas principal-

mente efperava mantuvieffen vigorofo el

efpiritu , y ek fuego en la Compañía :1a

primcra,el vio de la Oración , frequencia

de Sacramentos , y cuydado en el examen

*de la conciencia. La fegunda, las perfecó-

cioneSjCon que, ó la malicia ,ó el engaño

colorido del zelo batieflen fieramente cita

maquina hermofa. La tercera, la obedien-

cia ciegamente rendida hada aquel punto

de gloria , donde la fublítnó Ignacio con

pluma iluftrada, ázta la (illa Apoflolka , y
«ia los Superiores de la Compañía. Lá

' tierno afecto l.efta GranKeyna,cuarta

Iinlaqualnofepuede tomar playa, aun

cuando fople el viento alhagueñamemt

en la popa. Porque dezia, que la prime-

ra ünc con Dios el Alma; Ja fegunda, la

ajarta de la tierra,y obliga i citar en cen-

tinela al efpiritu a la frente de tanto ene-

migo armado. La tercera une indivisi-

blemente con fu cabeza efte gran cuerpo»

Y laquartaesla divifa de vn predeltina-

do,y la llave de la felicidad en el mundo
>

y en el Cielo. Obfervó en vn Noviciado^

que algunos Novicios fe dcfcuydavan eh

bu fea r efte afy lo, no aviendo tomado efta

Eftrella por norte de fu nuevo rumbo ; y
advirtió al Maeltro,quc los atendietTecon

particular cuydedo: al hazer efta adver-

te ncia ,dexó allomar fe alguna explicación

de trifteza ázia el roftro , que no llegó i

fer ceño, y fué prefagio: porque aquellos

infelizes flaquearon cobardemente en la

vocación, y en el efpiritu, y fe bolvicron i

fer juguete de la fortuna en el mundo, por

no aver querido fefialar fu frente dura con

aquella devoción , ó marca ,quc es el ca-

rácterde la dicha.

Contemplava con lagrimas,y ternura

al Niño Dio* , en les dutcifsimos brazo*

¿c MARIA ^cgalandofcconcl Hijo, y
con la Madre aquella noble alma ,y paf-

fando dcfdé alli al Pefebre , y a la Cuna,

por imitar al inflamado Serafín deAfsis en

efta devoción tierna. Prevcniafc con toda

el alma ¿ las Peftividadcs de MARIA , y
,
eclebravaco» ayunos, penitencias, y re¿

fiexiones divinas fu Ochava , lirvfendo a f*

Oración de materia algunas virtudes fu.

blimcs,c]ue fedexavan di vifarde la imita-

ción, ó del alfombro aquel día: y aun paf-

fava á bufear meditación proporcionada

á cada hora en veinte y qoatro- Excelen-

cias, ó rcfplandortsde aquella Fiefta ( lo

que executava también en las de otros

grandes Héroes déla gracia, aIcanzandofe

vnas a otraseflas tareas divinas del Bor|a.)

Tuvo ardiente anda de que fe venera lien

fus imágenes por toda la tierrá , defeando-

entre otros fines, oponerfe ofTadamcnte i
la Heregia,que defpreciava cfte culto dtfc

de la infolcncía , adorando en fu mifrao

error la imagen de la ceguedad , de la fo-

bervia, y de la ignorancia. Por efte mif-

mo fin entre los otros de fu piedad , reve-

renciava mucho las Reliquia^ de qualquie-

ra Santo,que algún día les ha de fervir el

Sol todo de orla a fu veftido : y aquellos

hueuos fríos, defnudos de hermofura
, y

4

vida,fe han de vér poblados de Msgeftad,'

y de gloria. üifpulb, que los Novicios da
la Compañía en el Monte Cabalo de Ro-
ma tuvicfTen imprenta , donde ícfundief-

fen imágenes de>mttal, y fe formafíén

también otrasde feda, y de papel , por eG
tender efte cultootro tantocomo d i lata fu

imperio el Sol* Nunca fe reconocía, que
el corazón de Borja tuvieíTe afsida la me-
nor pluma de vna ál» i prenda alguna dtf

la tierra,fino a* vnas Reliquias, que traía al

cuello,como el P. Santander tcltífica
, y í

la Crui hermofa , que dexó vn Angel eri

manos de fu Tia la Venerable Sor Francif-

ca : la qual traía pendiente en vna cuerda

de vihualabien rogada
,
que hizieQeacor-

des la devoción con la pobreza.

Mas el principalcuydado en eftezej

lo de Borja fe le robaron las Imágenes do

MARIA , de que dio grandes teftimonios

efta Hiftoria :diftribuyendo copias fe tízc*

de la de SanLucas por 'los mas de los Prín-

cipes oV la tierra , vpor todos los Cole^

gios de la Compañía» En fu Oratorio de

la Cafa Proferta de Roma, donde comun-
mente celebrava , tenia la primera vivifei-

m^Copia de la Imagen ,a quien díó al*

maelPinzéldccl Bvange.lifta: y en eC
te nido recogia fus alias el corazón de

Borja, y aliidefcanfava , allí fuá víiita-

do muchas vezesde la 'dichi , que tmiru.

gava con la Aurora* riefido tan famofoct

te caliente nicho , donde fe guirecía el

Santo, que iban muchos Cardenales, y*

Prelados a celebrar ert ¿l

afcdó^efpcrandO) •qtte por laooftuxu-
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bredefavoreierleMARIA SS. con fuin-

fiuxo,halla(rcn<nél mas propicio el af-

poct o de aquel grande aftro. fueron mu-
chas vtv.es lasque Borja debió á ¡a digna-

ciondeíudulcifstmaReyna , «luc le go-

vernaflecon vozfeofible ,ó defde vnacíf-

tatua , ó d eíJemas altura, fegun vimos re.

peiidamente en Gandía : y fegira dize la

tradición conlhntc, ó láfamadc laoopia,

•que íe venera en el Noviciado de Villa.

García , la quai hablé confuclo en diver-

ías ocalioncs á fu favorecido Borja. La

Imagen del Populo,que fe venera oy en el

Colegio de Medina del Campo en el Ora.

todo, que lirvid a Borja de aoofcnto^tal-

picadas preciofamente las paredes en la

íingre de Francifco) fuéla que di* al Ex-

tático Baltakr Al varczcl mifrno1
Borja ,y

tfSiio tomar voz también en la pintura por

favorezer aquel fublirac efpii itu , que Ja

traía
, y acreditar al que la dava. Siendo

bi ai dignodeobíervacion ,quc falicíTe li-

bre eíta copia de aquel incendio laítimo-

Co , en que ardió el Colegio antiguo , fin

quecfcapaíTc apenas de la llama , 4ino la

memoria, la hjti.ru, el Oratorio de Bor-

la,y efta Imagen Divina, a quien perdonó

haftael humo ,
por no atezar «n fu fem-

blante la gloría. Ella apacible Eftrella de

MARIA , fue laxpe alumbró a Borja

quando flu&uavafobre elexir Religión, ó

barca fegara : y no Coló quifo fer faró 1 el

Aftro, lino también Piloto ,
que defde vn

leño,y defde vnalabaftro le avisó, que

entraffe luego en la Corapañia de íu Hijo.

En otras ocaliones le fcñalócon la voz el

rumbo, dexandofe percibir vn grito fono-

ro, que dava el Norte defde el Cielo, avi-

fando al baxé
I , y á Francifco

,
que dccli-

naíTe algún efcollo efeondido traydora-

meracen fu mifrno elemento. Finalmen-

te murió el Dmno Borja atravesado con

vna flecha de aver entrado por la Francia

á dciirMifla en vn Templo de MARIA,
que vió fatalmente derrotado : y eftefen-

timknto derribó la vida de Francifco con

las paredes del Templo: defuerte que el

zelo,y el amor á MARIA SANT1SS1MA
. ocafionaron fu dkrhofa ruyna , m*.

yoraun que la queclmifmo
Uorava en aquella deC

trozada Igle-

1
'• lia.

***

CAPITVLO V.

ZELO APOSTOLICO DE LA SA-
iud ¿timando, tj»e infiamava el coraron

de Francifco : lo y«c trabajo en tjta em.
prejfa con la lengua

, y con la plurna tn

dos Libros,tfut dio a la ejlampa. Convcr-

ftrnns prodigiofas
,

c¡ue obro por la Eu-
ropa. Caridad ardieme,fue extreir» con

Jos hombres todos, yfinguUr/ilicitud
en la afsifiencia de lar pobres,

j¿
dt los enfermos.

\

$. L

EL quetgnora(Jc,<jue eftc fegundo
amor en el Borja Santo nacia en la

mtfma tuente de liiz,que d prime-

ro ,y que ambos falcn del m'rfmo tronco,

como dos ramas de fuego* pealaría que
eran dos afe&os enemigos que hazian

campo de batalla el pecho de Francifco,

venciendofe alternadamente el vno al

otro ,con intolerable oprefsion de aqud
terrcno¿ccundo,quc dexavan maltratado»

Porque el amot de Dios tirava fuerte rne n.

te de vna ala al corazón áziael retiro ,• y
del iciasde ta Divinidad,de que confagraf.

fe fus potencias , y fentidos á vn fueño di-

chofo j al miímo tiempo que el amor de
los hombres tirava de la otra ala igual-

mente robufto , porque faliefle 3 comer-
ciar en elle grande teatro,y i dir repetida,

mente aquel furiofo eftarapido , con que
fuena la vozeloqucnte defde la altura del

defcngaño.y dclexemplo. Deeíhfucr-
tedcfpedazavan Fu corazón laftimadocf-

tosdos amores, ó no fino eflos das valien-

tes afedos de vn amor mifmo, Y fe debe

confeífar, que muchas vezes quedó vicko-

riofo el feguado. Porque pofletJo dulzei

mente del fueño en la contcmplacion,y en

losbracosdc fu Amado j fi HamaíTc á la

puerta algún fubdito
,
percibía al inftante

el fonidos quando no bailaría i dcfpertar»

le elciiruendode vn clarín animofo : y fe

arrancava guftofamenté de los pechos de
la gloria,por faltr áefsuchará la importu-

nidad, al cfcrupulo,ó ü ta ligereza,que 11a-

mavajrcfpondiendo alagucñamentc á lo

que fe le proponía. No fe pueden reducir

i breve fuma las hazañas de fu divina len-

gua , aun defpues de aver re retidomuchas
en el Libro quajto de fu Vida. Prendió en

fu corazó el zelo có tá infacuble tlama.4

intltó poner fuego a la redódea de latíer*

ra : y miraría arder tasquatro partes Jcf-

te grj cuerpo del amdoea aquel hcédio

fa-
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fagradWeon rnayórgozo.que Nerón def>

de fu Torre miraba embucha en humo
, y

en eftrago la gran Cabera del mundo. Ni
Iblo defde el Pulpito pegaba fuego efte

grande Apoltol de fu figlo , Ano defde la

lilla, por las calles , en las plazas , con la

pluma , y hada con la vifta , inflamando

todo lo que miraba.

Avíale dotado el Cíelo de aquel ta*

lento¡nfufo,queyafc dixo, y quedexó

'bien admirado en fu Hiftofia el Padre Po-

laneo , donde exprefla , que fueron tan

milagrofos, y un repetidos los triunfas

de la predicación de Francifco,quc llena-

ron a Roma de aíTombro folamente có el

cco,que llegaba defde Efpaña i regalar el

oído de Ignaciojpüflando hafta el del Vi-

cario de Chrifto. Que avia cófeguido trés

glorias hafta entonces defeonocidas en el

mundo : la primera ,
que el que vna vez

le huvieíTe efeuchado tronar dcfdc el Pu I-

pito,perdia elfabor en el oído á otra quaL
quier efpecie de eftilo culto, de modo,
que lefaftidiaba aquel floreciente alhago,

con que otros Oradores lifongean al en-

tendimiento , fin batir con el difeurfo ar-

mado fus rebeldías al muro.Como fe hizo

obfervar en el mas hermolo teatro de Ef-

paña, fiendo Borja el Jefuita primera,que

predicó en la Catedral de Sevilla , y dexó

marchitas en la boca del infeliz Confianti-

• fio todas las flores á la cloquencia. De efla

fuerte no folo dexaba Borja impidió el

defengaño, fino también el modo. La fe-

cunda , era vn ungular privilegio de con-

quiftár ázia si todo el refpeto , y el cariño

de] corazón mas duro, folo con moftrarfe

'

defde el Pulpito : con que entraba á dar

el aífalto teniédo ganado mucho terreno,

• y las primeras fortificaciones al enemigo:

Operación
,
que fe debía foio al concepto

antecedente
,
que de fu heroyea fantidad

-•vía formado el rrrudo.La tercera/ué mas
digna de el aflombro, que las lagrimas,

que facaba a fus oyentes defde el Pulpito,

no las enjuga iTe luego el viento , como
íuele acreditar la experiencia con laliima

bien fenfible del xelo todo,llevaqdofefre»

«jocntementc el pnroer ayre aquel dolie-

re gemido , que faca en vn Sermón fcrvon

rofoeldcfengáño,óelmicdo } fino que

la punta acerada de fu difeurfo fe fixaba

de fuerte en el pecho,q no fabia defpren-

derla dcfpues el iiempo,ni el acafo, ni aun
Ja arrancaba fin mucho dolor c! alvedrio.

Tan valiste arma arrojadiza era el difeur-

fo de Born, templado el acero en las on-
das de fu ílm po: y tan íirmc' el pulfo , que

no era mcne&er repetir el ráo¿ que fuello

Manut ctr

ta femtl

tátam it-

¡mm cmtt-

títihuerts

tiir» tput

kábtt mit-

ttft ittttly

vt tándem

fwtmaa
éttquldft-

riar.Quig

tihao.

que tanto celebró en vna grande cloqu¿n¿

cia Quintiliano.Kl Doctor Lázaro de bo-
lo, mugue Medico,telt¡riffa en vn Proccf*

fo.q aviendo efeuchado en Alcali al Bor-

ja comentar aquel vei ío de Jercnras, dó-
de v\ mudido en hilo de llar tocada cucrv

da de íutytixx Mlgtavit ludas propter

*ffl\8\<niem 1dr multitudincm fervir»tis\

le clavó de fuerte la flecha , q dcfpues de

titos años guardaba fíxa entre las alas del

corazón fu cruel punta:La imprimió
tá\zz

efte ic¡&$oj*ncAlUntemeteen elpecha,

«fue fiendo y» entoncet Joven , y aara de
mar de echetu ¿Sos, toda v\*U lego tan

vivm-f t¿ preftnteycomo fi Ím efcnchajfi

ayer de[» boca. Prodigiofotirode aquel

brazo, que por defprecio apellidaba fus

Sermones, difeurfosds Cazador al buelo!

Predicaba vndia en la Capilla de el

Duque de Paliano Marco Antonio Coló»
na la converfion

, y llanto de la Mir»da-
lena,componia el Auditorio toda ladran»

deza Romana,ennoblecido con tanta Pon.
pura,y con las principales Damas de Ro-
ma : ti aíTumpro era la confuíion de vna
alma encanecida en la culpa. Tanto pe*
cado , dezia , y tan poca penitencia!

Cjuando efta feliz pecadora no avien-

do delinquido mucho tiempo de la vida4,
pues fe convirtió en los Abriles de la edad
hermofa,enfangrentó el cuerpo delicad*

por tantos años en la penitencia mas afpe*

ra ,falpicando vna á vdalas cortezas
, yi

los troncosde Marfella \ Llegando aqui fe

inflamó de fuene el efpiritu de Borja, que
no pudiendo contener toda la llama den-
tro de el pecho, falicjr-fubitamcnteázia

el roftro mucha porción de fuego, con
efpantóde el Auditorio , dcxandoff cót
nocer deíxk afuera

,
que fe ardía por den*

tro la Cafa.Hallófe prefente Don Fernan-

do Stllier de Mcdinilla, que dcfpues de
muchos años guardaba calientes las centJ
zas defta llama en la memoria,y en el per-

cho vna penetrante herida
,
que recibió de

la eloquencia de Borja
, finqucbaftaíTeai

cerrarla en h Corte el engaño , ni el otvU
do, ni ladulzura , con que la mentira al-

haga. Sucedió lo mifmoá muchosde lo*

primeros hombres de aquel figlo , que
abandonaron la Corte , y el Palacio á kt

voz de Francifco , retírandofe defde alta»

mará bien feguro puerto. Entre ellos el

Señor de Lazcano , herido de vna facta

bien dífparada del Borja, fe retiró fugui-r

vodel mundo: dcfpues viítió vn faco¿

caminó a" pié, v folo en bufea de Prancif*

co, refuelto a feguir dentro de la Compa*
ñia fu exemplo í ocafionando nopequeña

Yv % ad-
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admirado atender aquel cfpechculo pro-

digiofo,«n que transformaba el defengá-

froivtiodelosCavallcros de masgenri-

lcza>y demás efpiriro ,qochcrraoícaban

)a Gran Correde Felipe Segundo. Mas

Borja no le qtrifo admitir en laCompañia,

porque fu «cmplo dieflemayoreftarapi.

dofucra,y porqueU educación de íus hi-

jos le necefsitaba
f
aviendo quedado viu-

do en la edad florida. Dtólcinftruccioncs

con que vfvieíTe Reh'giofo.en el figlo: y fu

penitencia fue vno de losprodígioscon

que acreditó mas fenfíbkmente dtielo

la energía con que predicaba Francifco,

lloviendo faego fobre fu Auditorio , y va

diluvio de faeras cncendicbsTobre el Pue-

blo. Yi vimos ,que Borja en fus prime-

ros años de Jefuita mereció fer llamado

Apoftol de Cantabria, donde vn afiro le

firvíó de lengua,y fu razón fapo introdu-

cir él temorfauto,y el amor divino hafta

el pecho defdc el Pulpito , fin que cntraíTe

articuladapor el oído , admirando elle

nuevo dónde lenguas todo aduel noble

terreno: y fegun depone vn iluftreteftígo

en Don Antonio de Veraftegui, Capellán

de Honor , y de los Reyes Nuevos de

Toledo , era tan grande el fruto , que no

fe caían las flechas del feno al quo vna vez

huviefTeefcuchado aquel fonído, yaque

«o percibidle el concepto; y detún, va-

mos a oír a vn Duque Santo, que ha baxa-

doanofotrosdefde el Cielo: y entonces

empezaba i llover luí , y lagrimas deíde

ti Pulpito,

N
$. II.

O fueron menos las victorias , que

alcancófu lengua , yi en las con-

verfaciones deíde la fílla,ya por las

A Ideas quando caminaba, difponiendo , ó

fobornando los corazones con la dulcura

del trato, y alfalfando luego el oido.don-

de fe arrimaba alhagueño , introduciendo

hada el corazón algún valien te defenga-

no, el qual fe calaba hafta lo mashondo

del pecho , y apollaba duraciones con el

figlo,,?»/ convorfaetones , dize el Padre
toro, a» po|aflCOf ptrgctMtt truenos del Cielo t y
tol.179. J^tt4t defueey^ue herutn los cor¿tenes

emeU contrición,y los derretid en UorU
mas de verdadero ¿rrepentimíeto defus

culpas, Deeítemodo Borja >
quando no

tenia ocafion de peícar con la red, peícaba

con el ancuelo,v era menefter ,q le rom-

piere el que quena defaíírle del efpiritu.

Defeaba.queno fe predicafic , fino de efta

Polanc.

aquel exerdeio al que fubkfte al Pulpito

á predicar viento , enredandofe en tantas

fubtüeiaseldiícurfo
,
que( no fin provi-

dencia de el Cielo ) fuele quebrarfe tal

vez por muy delgado el hilo , aun fiendo

de oro. Dexó fobre efte punto vn admira-

ble trazado , enque fe copió I si rnefmo:

y de verdad ,que fi Tu lio humíTe iido

Orador Chriftiano, pucSeratcncr reíos en

efta materia de la pluma de Franctfco.No

quería, que deíde el Pulpito fe fcñalafíen

perfonas, ni aun por rodeo,y mucho me-
nos, que fe hiríeffe ligeramente Magiftra-

do alguno
:
y álos que incurrían "en cite

intolerable exceífo desapartaba de aquel
exerdcio,fnperrohirquefubieiTeTí nun-
ca al Pulpito ,fino a lo mas en vna Aldea,

donde eftuvicífe bien lexos aquel peli-

gro. Quando reprehendía algún vicio,

cfcandalo , confideraba , que hlblafle

folo configo ,y dezia , que deeftemodo
fe inflamaba mas en la reprehensión el

zelo, y fe apartaba de) efcollo , en que
tropezafle con algún individuo: y efta

máxima imprimió en muchos eloquentes

Oradores de 1a Compañía. A tosque pre-

dicaban con mas efpiritu
, y fe hallaban

vellidos de aquel talento eipeciofo
, que

hazc de la voz relámpago , los fublimaba

mucho : valiafe de fu zelo en las empref-

fas de mas gloria , fulminando eftosrayos

Tobre los monte? mas levantados de latier«

ra:ydcfpues los ocupaba en los primeros

honores dentro de la Compañit.En lacó-

verlíon déla Gentilidad empleó Borja las

lagrimas mas puras ,y mas vivas
, y cra-

' bió un iluftres Operarios por aquellas

campañas, que blanquearon bien latir

anochecida á tanta razón inculta , al mif-
mo tiempo

,
que combatía ferozmente

con las hydras de la Europa
, que vomi-

taban humo contraía Santa Igtefia. Ar-
día el corazón de Borja en zelo de dilatar

la Fe" ,v de promoverla Religión Sanca»

embiando Apollóles por todo el elemen-

to de la tierra
, y por el del agua j y los

fulminaría i la región delfuego,v al cam-
po de la Luna, fi fe hallaflen vivientes ra-

cionales en aquel la azul esfcra,como foñó

el engaño,ó la fábula.

Y porque no podía llegar el fonido

de fu lengua adonde fu Zelo ardiente He*
gaba,empezó a deftilar fuego por la plu-

ma,no folo en las carras á tico noble indi-

viduo, que faúgarü el brazo mas robufto,

V que llevaban calientes las filabas a pe-

tar de la diftancia , y del tiempo , fino en

muchos tratados
,
que dio 1 la publica

luz, con gtande vfura de la piedad, y,

del
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del IcfcrgafiOjpuesen cadaclaufula dava

vn bramido , y de cada letra falia como de

erobofeada vn efearmicnto , ó vn afecto

abrafado. La fuente de donde bebía tanto
1

noble concepto, era el Collado abierto de

vn Crucrfixo , valiendofe también de la

valentía el ingenio , de la erudicion,y del

t(ludio
, y de las máximas mas feguras de

la Theolcgia,que apoyava fiemprc con to»

do el Sol en Santo Thomás. tn lor Pro.

celíos depone vnreftigofabio , que leyen-

do vn tratado de Francifco , dió vn gran

Cavallcro aquel difkil falto detóe el ef-

candaloalexemplo: que por eífo añade,

que fe tuvo por mayor milagro, que (i bu-

viefícrcfucitadovn Difunto. EraéfteCa-

vallero verdaderamente Rcligiofo,fin que

clrragc vitarrodiüJwnticíTe la profeí«on

de fu noble infíkuto» Avia férvidocon

grande reputación muchasCampañas , y
cortando al iaurél las mas verdes , y mas

fublimcs hojas : £1 fe iba al fuego con tan

gallardo e(piritu,quc hafta Marte le tuvo

crobídia en el campo : y citasfeñasbailan

A que pueda fer conocido $ quando pareze

juitoembozar fu nombre en el cuydado.

Porque no fiendo tan devoto , como Ca-
vallcro, antes tiendo muy opuelUíu vida

aJinfütutoqucprofdíava , avia treinta y
líete años , que no fe acercava al Sacra-

mnento de la Penitencia. Llegó i fus ma-
nos vn Tratado manuferipto del Borja

, y
llevado de la curioiídad folo, ó de los ruó.

gn* de vn Amigo,abriócon algún defdén

aquel pequeño Tratado, porconozer, que

ciencia de cfpiriru, ó que doctrina huviéC

ft aprendido Borja en los Salones de Pala-

do, y entre los afanesde Valido ( fi bien

tenia alto concepto de fu valiente deten-

gaño ) , y halló que tratava de el modo
mas oportuno de bolver á las fendas de la

vida vna Alma defefperada, de remedio, y
de camino: y de el modo dercnazcral

mundo vn anciano
,
que fué lo que pre-

guntó dudofo Nícodcmus ¿ Chvifto:

jQuomodo potefi homo tíafetenm fie //-•

*tx\ Fué leyendo algunas lineas, aunque

pocas, porque empezó luego l borrarlas,

ó a torcerlas vna grande avenida de lagri-

mas
, que falieron como de reprefa de

iquel pecho endurecido en treinta y fiete

años de marmol. Parecióle, que mirava

ázia vna vandal vnDios con la efpada

dcfnuda, mientras azia la otra vio vn ca-

mino abierto la cfperanza, y que le llama-

va por el , y aún le conducía el divino

Borja. Quifo enjugar la viña ,y no pudo,

porque fe engroffavan con nuevo caudal

S09
cada,momento las vertientes de fu llanto,

y faltan nadantes los aféelos tropezandofe

en los ojos. Eftava muy diílante el Borja,

y á él le davan mucha priía los fentimicn»

tosdcfteelalma: fucile al Colegio d: !a

Compañía, y preguntó por vn Saccrdore,

que avia caminado algún tiempo con el

Santo Borja >y aviendoie hecho relación

del eíiado infeliz de fu conciencia , fcdiC

pufo á Confefsion de toda fu vida , y bol-

vió el corazón a toi zer las llaves á la vi-

na de agua, que avia de fuñir hafta la

gloria. Emprendió defpues vn mtthodo
de vida

, que fe pudo llamar fama , ltn

enjugarfe nunca aquellos ojón, que fue-

ron las dos fuentes de fu dicha,y eftava

vinculadofu Santelmo, i que noccffafla

la tormenta*

Son muchos losTratados, que dieron

luz a la cilampa ,y ofrezco muchas lagri-

mas I la vifta: porque ellos nacieron en los

ojos de Borja,como en doliente lagrimofa

cuna, y fus primeros arrullos fueron los

gemidos de aquella alma. El primer Tra-
tado es de laconfufion propría , y de las

fendas por donde fe encamina el cfpiritu

a confeguirla. El fcgundo,contiene la Vi-

da de Chrifto,mojando la pluma en la fin-

gre,cn el fudór,y en el lbnto.E I tercero fe

intitula : Efcata al Parayfo,y en quatro eC
calones folos alcanza hafta el Cielo. El

quarto,es vn difcretiÍMmo Cabio Coloquio

entreMARIA SS.y vn Difcipulb.Elquiru

to,que llamó Reliquias efpirituales cISan.

to, engaita en oro afeólos encendidos,que

difponen i recibir elAugufto Sacramento:

y azia el fin reprcíenta vn efpcjo limpio i

la vida de vn Itorábrc jufto, en que fe dexa

ver hafta el penfam.iento.EI fcxto,es aque-

lla ExpoGcion Sagrada de los Trenos de

Jeremías , de que fe hizo repetidas vezes

memoria;y fe eferivió al fon furiofo de la

tormenta, teniendo los ojos , y los penfa,

mientos en mar alta.Siguenfc luego trein-

ta Serraoues,que eftln refpirando el efpiri*

tu delDueño:y quien leyere fusclaufulas,

y admirables fentencias , experimentarí

prefto ,que aun guardan la coftumbre de

alcanzar victorias. Otro Libro de las vali-

dades de la Oración, que fon tantas,conao

lasdela luzjy de los impedimentos , que
embarazan el patío a efte dulze apetecible

fofsiego.Otro con Meditaciones de laPaf-

íion deCWrífto/cpartidas por las Hete Ho-
ras Canónicas impreífo en Latin, Efpañol,

y Tofcano. Otro de Meditaciones fobre

los Evangelios del Año ,todo divididó en

dosTratados,que fon dosgrandes arroyos
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fio
de profundos fcntímientos. £1 vndetimo

inütuye i vn Principe en el feliz goyierno

«1c tu citado,ó de las Provincias , que rige

con el bailón fu alvedrio : T raduxolc cu

Toícano Vincencio Bundio : y en él eníc.

ñ« con alto cfpiritu el horror
,
quecaufa a¿

Cielo vn Principeque bebe el lianrode/us

Subditos ,ó Vasallos en copa de oro. Vn
pequeño tratado con vn Sermón, fobre las

lagrimas de Chriílo al acarcarfe á los Mu-
ros de Jerufalcm : y vna inftruccion x que

diftribuye con orden roulico todos los iftf.

tantes cútl tiempo, eferko on Corroa de car-

ta á la AbaJefa de Santa Clara de Gandía,

Tal vez eferiviendo eftostratadosde fue-

go el Bor>a fcfufpendia la mano ,foltava

Ja pluma, ó fe la arrebatava a Iguna invif*)»

ble fuerza , ó la corriente impetuofa , con

qucel llanto fe cxplayavn. A vezcsíufpi-

rando todo lo que eferivia dexó caer el

brazo fobre la mefa ,quedandofe cadáver

la pluma, y paflandofe á otras Regiones

«lalma.

Efcrivio' también vn Colirio efpiri-

tua!,dividido en tres partes de luz^que pu-

rifica los oíos a la razón. Dos modos de
prepararfe el alma á recibir ta Sagrada Eu-
cariftia. Vn cxerclcio de el conocimiento

fi oprio por los líete diasde la feroana.Vna
«xpoficion de el Cántico , que entonaron

dulcemente aquellas eres Salamandras del

homo de Babylonia. Las principales
, y

mas fublimcs maximasde la Teología Ef-

colaftíca, fegun el dictamen^ la pluma de

el Angel de las Efcuelas , reducidas fútil-

mente á forma de Letanía , porque ti co-

raron concurriere al cftudío acompañan-

do el entendimiento. Eldczimooctavoes

vn excmplar hermofo , que nosrepreícnta

Borja en el alma de Chrillo.El dezimono-

no vn excrcicjo de las tres Potencias racio-

nales, que cíUtcxido de penfamientcs di-

vinos, y de luzes. El Sermón, que predico

en Valencia
,
quando vino defdc Roma a

fcfpaña. Vn tratado con tres confideracio-

nes , 6 reflexiones admirables de Chrjfto.

Otrosfragmentos de fu pluma, en que ínf.

truye á vnCavalIcro Amigo fuyoenlas

máximas del Chriftianifmo , y del defen-

gafto. Algunos preceptos dulcifsimos , y
bien encendidos, que excitan el pecho al

amor de Dios,calentando primero los dif-

curfos.Excrcicio breve, proporcionado "i

los que fe ocupavan en negocios públicos.

Avifos , que allanan la fenda a la perfec-

ción de la vida.Remedios,con quoel honv

bie jufto pierda aquel temor indifereto á

la mucTte,que aíTuíUcon el temblor el cf-

Vida del Grande
pirku. Vn excrcicío de la prefínela de

Dios continuada por cada hora : con vna*

advertencias á la Princcfa Do«aJuana,{b-

bre el modo de acerca» fe con fruto a reci-

bir la Saet ada Eitcfrarittia. Otra inliiuc-

ck>n fobre la mífma materia. Vn metbodo

<de rezar el KuCario con Ungular ternura.

Armas,é induítrias para coníeguir las vir-

judesmasgloriofas. Modo vtil de leer ¡as

Sagradas bfc ríluras. Otro libro , en que

jnftruyc en el modo de predicar el Evan-

gelio , digno findudade andar frequente

en las manos de losquccxercitan eitemí-

«ifterio fanto. Finalmente, vna Carta i ja

Compañía toda iiendo fu Cabeza , en que

.infinita varios medios de confervarfeen la

pureza de fu lnltituto,y de mantener el aL

to cfpiritu ,
que fe acribó por conducios

defuego dcfdc el corazón de Ignacio. Y,

todos ellos Tratados fe dieron a" la Eftam-

pa endiez libros, que traduxoen Latín
,

y

reduxo á vn volumen grande vno de fus

iluftrcs Nietos. O^utfc referir con efia ex-

presión las operaciones de aquella plu-

ma,.porque no lascubra tanto el olvido, y
el polvo en la memoria : y porque fe pue-

da formarconcepto mas vivo del ardiente

zelo,que agitava fu cfpiritu $ puesfiendo

vno de ios hombres mas ocupados
de aquel figlotodo,y viviendo arrebatado

jen ocio divino el tiempo que hurtava al

comercio,y al mundoj empleó tantos raí.

gos de fu pluma en cfparcir fuego por la

tierra, que a rdicflc aun defpues , queBor-

la eftuvicfle reducidoa ceniza: dexando i
la poüeridad fu pluma convertida en íae-

*a.

§. III.

ESta caridad^en que irdia el pecho de

Borp, apenas le dexava foífcgar vn
rato la vida , robándole fu quietud

cualquiera laftima, ó defdicha agena. No
íe lloraron males algunos en el teatro.dó-
de él vivía,que lio paíTauen por los ojos de
JBorja. Por elfo repetía, que el quequi-

ficrc militar en las vandens de Chri fto no
debe tener fola vna cabeza, vnas manos,vn

pecho, vnos ojos ,y vn efpíptu i fino que

hi de fervn bellísimo mooftruo compucC
to de todos los vivientes de el mundo. Las

entrañas de amor,y de dulzura,que infun-

dió el Cieloen el Borja .fueron ciemmen-
te vna de las raras maravillas, que feriar*

viftoen la lglcfia. Al vér delante ds si vn

afligido ,quifiera facarfe el corazon,v ex-

primirle en confuelo.fobre el que mirava

Intimado. Efte efpiritu defeava ,
que

fio.
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San Franciíco de Borja. UfeVI»
flor¿cieneeo'la Compañía j y en el Orbe
todo : ella era la máxima, en que mas por»

liitian, fu zelo ,y fu difeurfo : y parecía

«ver renacido aleando Fénix, en tío* ja el

¡amorofo corazón del Amado fivangciütak

Porque vn Rector traíava á.losSuuditos

con afpercza anublado con ceñofrequen-

te la villa, tiendo Bor ja ComiflarioGencL

ral de Elpaña, le hizo venir aprefurada*

mente muchas leguas al Colegie donde ol

Santo eÜava. Apenas le vio delante de si,

quandole dió vna repreheotion muy fc-

vera, dictando la blandura ,como por re-

flexión cíla feveridad mifma : y luego, fin

,dcxarle detener vn yunto,Je mandó dar ta

buclta á fu Colegio , añadiendo fulo : Sí

-efto fe os repreícnta duro, mirad que pefo

intolerable fentirán por todo el año las

•Subditos ( que fon también hilos) en la

continuación de vueflroceño ? Puede de»

-xar de fer vn infufriblc yugo , no yá im>

puefto, tino arrojado fobre la manfedum-

bre del cuello i Si os aveis perfiudido,que

íeconftituyc la prudencia por el ceño , vi.

Vis engañado, pues entre todas las eftatuas

de las virtudes ninguna tiene m as fereno el

roílro, y araes fe verá vn nublado fobre fa

trente del MonteO!impo,que no en la que

firviercála prudencia de trono. Salió Ue-

'no de confution.y de efpanto , y encami-

Jiandofe á fu Colegio , mudo tanfenlible-

m c nte de rumbo, que fue vna de las mara-

villas mas celebradas de la cloquencia de

Francifco, y de la dulzura de fu rrato,pues

aun con las amenazas, y explicaciones del

rigor pegava fuavidad : tiendo cierto, que

de ningún 'juyziofale mas rigorofamente

(aligada la afpercza ,
que de el tribunal

mcfmo de la blandura. Paciticava Borja

los Pueblos, donde reynaflcn odios mas

envejecidos, vniendo antes al fuyo los co-

razones de todos , y paíTando luego fácil-

mente á vnir entre si los extremos encon-

trados. Quería
,
que apt endieflen los hom-

bres de los elementos ,
que citando por fu

naturaleza, y calidades implacablemente

enojado*, y opuellos , dentro del hombre
viven íoflegadamente vnidos.

Andava fugitivo de fu Patria vniluf-

Ire Efpañol maltratado de la fortuna , ó de

fu ceguedad mifma en vn encuentro , que

tuvo con vn Pariente cercano de el Borja,

en que debió pifar mucho aquel coto ,que

preferiben las Leyes de Cavallero. • Mien-

tras eftuvo caliente la herida, no lintió do-

lor aquella infeliz alma j halla que fe en-

frió con él tiempo , y fué calando la raxón

Coda. Siendo verdad, que voa injuriadue*

Si*
kmasquanto fe va apartando de fuori
|»cn,d Cujctite Jaitimola j.

f>
tiendo impulfe

violento , es mas veloz , y mas impetuefo

¿zía el fin dek carr*ra.LI«gr) ¿Roma bul*,

cando lovpres de Francifco , á quien pedia

íblo algunoonuielo fobce' humano
,
por*

4jue la^epcndenciá noeftava yien parage

.de otroremedio : y juntamente le dernari-

'¿Ava perdón >de lo que torpemente hti.

.vietit errado. Aqui eíti el infelizDon Mi-
fguéJjdixodfixandofcCaer en íudcíalierü

to , aqui eftl aquel defdicbado : Ay y y
.qusntascfpcranzas , fellevóel viento con

ayer facudido el árbol por el tronco! Ay

,

quanu población hermofa cayó dcrribadA

.enfueftrago.en vninítante Colol O qué
bello Rarayfotaló aquel infame funefto

acafo,yvn engaño lubricocon efeamas de

oro l Tan obitirtada en mi la defdichi,que

ni el viento con impeler tantogemido pu.

.do repelarlavna hoja. Nb^podra* explicar:

-mi pluma lasdcmonilractones , ó excefTbs

de la caridad.de Borja con aquella dolíeft»

-te alma. El le abrazó repetid ámente , le

befaba los pies, y fe enternecía llorando

mucha rato vno,y otro , fin que pudicffen

romper el (tiendo , tino con el gemido.

Afsiliióle con todo regalo: bolvia ¿ me-
terle dentro de fu pccho,y calcntava a* re£-

piraciones fu deliquio : cada palabra era

vnacpt&'maolorola al Corazón de aquel

afligido .Ovallero, con quien jugavalj

fortuna, y el mundo. Deziale, quefolo

en el recurfo al Cielo fepodia hallar reme*

dio en vn mal defefperado j y tiendo ver-

dad indefectible & toda la lúzdelcritcntti.

miento, que lo que y á fué , ho puede dé*
xar de aver lvioj avia con todoeflo vn raf-

jtro, que tino cerravafeméjantas heridas de
«1 todo , lifohjeava mucho la pena con el

afpecio, y con el tntiuxo. Que yl fe halla*,

va vna yerba, cute engendra olvido , bor-

rando los fuceUbsde modo, que foloque-

dalfe vna confution en el lienzo , forman*

do vifos tan encontrados
,
que fe defmen-

tianvnoalotro. Que tiene edad limitada

qualquiera defdicha en el mundo. QueU
avia defeubícrco vna piedra filofopha|,corj

que fu bol vían los males en bienes, y era la

imaginación dé los hombres, dentro de la

qual fe hallava vna arte fácil de h«er felt-

zesen lasmifrnasadveriidades:dcfyerre,c{

en los males,v en los bienes humanos, con

(oh mudar de imaginaciones fe harían los

hombres infelizes, ó dichofos.Y al fin que

el tiempo era tyrano de las mcmorias,y las

fepultava entre muchas Cenizas.

J^las parque oprimido aquel infeliz
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5i* VidadeelGrande
•oniondetoda vna montaña, porfiava

«n lamentare de fu maiafortuna,bolvió i

conforttikBcría: Qué i (nos de <juc-

earnosde Ja Providencia con el vano titu-

lotic fortuna! Será bien íacar la capada

contrae! grande Júpiter, porque llueve

calamidades fobre la vida l PodrcVnosde.

sirle con vot ayrada, lo que aquel antiguo

Poeta, Júpiter , é facadme del mundo , é

yoos arrancare i vos del Geloí Difpu.

Idc a vna Confcüon general de toda fu

vida, derramando en elk tanta alma ¿que

ya le agradecía lo incurable a fu dolencia,

por aver fido ©cafjon déla quefoloes ver-

daderamente dicha. Y fué digno dero

yande alfombro ¡ oue aquel corazdn,que

vivía atravesado , lalicndo por la herida

csdaalicnto,nofolo feapaTtaírcdeaquc-

flospiesconfolado ,y rcfpirando ansbien»

tedeliciofoj finoque hallaflc alivio a va

cnal incapaz de remedio. Porque fobre

«ruedar Ibre devn tyrano en la imagina-

. cion que arraftrava luto : ft mitigo uín-

stenla caufa entregada poco á poco al ol-

vido: dcíuertc ,quc fabémos la hiftoria,

mas no el origen, ni el individuo, cuya fa-

milia,y nombreieenterraron en vn fepuL.

cro tan inferípeion alguna ,que pueda fer-

V¡r de recuerdo: todo á influxo de la inter-

cefsion de Francifco : pudieodo g loriarle

el Reyno de Valencia de tener otro Abo*

gado de los impofsibles en gorja,

$. IV.

MAS donde fu efpíritu fe excedid

mucho fué en la afcftencia de

qualquicra enfermo : porque

aquellas otxrañas poíTeidas de la caridad

derretían fobrequalquicra infeliz fu Cari-

to, y fu alhago. Cuydava del mashumfl-

<khorrorcXocxcrcicio,dequetal vez fe

dcfdcñava el £nfermero.Nt era humildad

ío Io la que le inducía á vivir en los Hofpí-
tales,dewle no huvidTe Colegio ¿ fino ci

guftó de vivirentre fus amados pobres , y
<k afstillr á los dolientes : £1 harria los ta-

lones por la mañana : baxava i difponer él

mifmo la comida á ios que cíUvanmas

abandonadosde la cfpcranza : defvelavafe

en la limpieza.cuydando de cada enfermo

como fmo huvicíTe otro en aqnel íitio.Ha-

tia las camas defpues con mucha fatiga de

aquel cuerpo flaco,y quifiera mullir aquel

potro duro con la blandura de fu genio»

Lavava los pies a muchos cada día , mez-

clando vervasolorofas,y flores en el agua

tibia, añadiendo luego fegunda lavatorio

I

con vino, defppes de aver enjugado el pri-

mero, ya con la toballa
,
ya con fu ÜcncO

mifmo, que guardavacomo teforo , y no
dria mirarte como reliquia de la caridad

del mifmo Santo.Befava luego los pies
, 4

acavaba de enjugar fu cariño, bolviendo *
humedecerlos con el llamo : y curava fus

llagas con raradeítreza, y alhago. Luego

dobladas ambas rodil las junto al lechojes

cortava las vñascon raro acierto, y firme-

za cnvl pulió
, regido de la caridad aquel

portemolo brazo ,que pudiera dar alfom-

bro alCiclo.Traia losremedios,quc elMe-
dico recetava con tanta diligencia

, que no

fe bailó nunca Madre tan amorofa,ni fuga,

ó íblicimd , que cabrafíe tancas álasá vna

fola vida. El Hofpital de Antón Martin en

la Cortedc Efpafia, fué gran teatro deltas

¿uzanasdcl Borja. Avia en él vna muger
infeliz, á quien iban ya olvidando la cfpe*

ranza,y la Medicina: prorrumpía en vnos

•ayesfunefto* aquella trifte alma
, que pe-

netravau el corazón de Borja, erabolvier*

do la compafrion cada gemido vna flecha.

Y prcguncadarepctidamentedeFrancifco,

rcfpondió, que no le afligían tanto los do-
lores del cuerpo codo,quanco el horror in-

mundo que ocupavafu cabello ferozmen-

te defgreñado : v Borja pafsó luego a fer

instrumentode íu alivio
,
porquefué cor*.

Cando con grande tiento aquella maleza

inculta,por mas que fe cubría todo de ¡in-

mundicia , fin que fe dlfónguieuc bien el

color del manteo,ni de lafotana.Peroaurt

ara mas intenfo el cuvdado,có que fe def-

velava en el bien de fu cfpiritn, derraman*

do dulzura fus labios fobre cada doliente

lecho. Córcfíavalos repetidas vczes,recor*

riéndolos á todos vnoá vno,iba por lasca-

mas repartiendofnegó. Disponíalos a 1 vi-

timo eftrago con ardiente efpiritu,cmbiá-

do delante al fufrímiento: defuerte,quc no
fe efcuchava otro fufpiro^ue elque facaí.

fe d dolor de fus culpas de !o mas profun-

dodel pecho.Y muchos abrazaban gufto-

famente lafentencia empezando ¿cantar

fu ruyna,y batiendo conformes lavnlumat

aquel enfermo corazón defde la cama,par

mirarfe ya á la margen de vn torreóte de-

leytofo de gloria.Nunca pudferon recabar

de aquel pecho amorofo , croe fe aparcafle

algún poco de ta cama, uqutcraquando

fueífcenfermedad contagiofa, ni o derafle

de befar elhorror de las Hagas , q curavaj

antesdezia, fi DioshuvieGe tenido afeo de

la humana naturaleza hallándola tan laiti-

raofarnertte llagada ,hu viera quedado prc-

ciofamite cedido el mundo* Saibico^
yo
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Sao Francifcó de Borjaf. Lib. VI.
yo tenga afc o de las llagas de efle enfer-

mo, quando no le tuvo Dios del corrom-

pido ser humano?

St tropezaba en la calle, 6 en el campo
algún infeliz m.ndigo ,no fofTegaba halta

folickarle algún focorro.Un dia al íalir de

el Colegio vid vn pobre cáíi delnudo,

tcorddfequelcavía embiado poco antes

U Marquefa de Priego vn manteo, que

por nuevo le avia dciprecíado:mandó i fu

Compañero, que fubieffe por él al punto,-

y viilió con grande confuelo al mendigo,

•ñadiendo ,
que el eftado de pobre*! vo-

luntaria, que avía tomado, no fe propor-

cionaba con vellido nuevo : y que defau-

torizaba el defengaño quien cngalanaíTa

el cadaver,que conducía al fcpulcro. Ape-

nas dio" limofna, que no exclamarle có ar-

diente anfia: d quien pudiera focorrerte

con mano prodiga, harta poner en cobir-

derugatudefjicha, tanto que no ofiíTo

bolver nunca! Dcfde que fué Marqués de

Lombay, propufo d\r limofna áquantos

lhmaífenpor la villa álaspuertas del al-

ma. Siendo Duque de Gandía, mandó 1

fu Mayordomo, que focorrieffe a" vn po-

bre,que defeubrió defde vn balcón i fu

puerta: y refpondiéndo , <iue avia repar-

tido toda lá moneda aquella mañana , fin

que Ic huvíclíe quedado alguna,el Duque
$anto,malfatistcchodcla refpueíti ,to-

síá vna fuente de plata, que vid acafo fo-

bre vna mefa ,y lermndd , que ftieíle i

.venderJa,ó empeñarla: advirtíendolc,que

el no daba limofna, fino que reftitu'ia.pues

Diosle avia entregado aquellos bienes,

porq dírtríljuyeíTe entre los pobres todo

loquefobraíTé á la decencia de fu cafa.

Siendo JcfuUa, daba de limofna al falirde

algún Colegio toda la proviíton ,que hu-

VíefTe facado de ¿I para el Cam.ino.En Gi-
dia acothimbraba contar de noche la fu-

ma, que avia de repartir i la mañana , an-

tícipandofe cftc cuydado
,
porque no fal-

t iíTc al tiempo oportuno, y porque fe c6-

íolaba con manejar el focorro de tanto

afligido , mucho mas que el avariento eri

poner á la vida vn monee de oro.quc bol-'

er a* enterrar profundamente en fu pe-

cho,dondc tiene infame fepulcro.Eftcera

•1 teforo, que guardaba Francifco en arca

de barro, quebrándola al primer ímpulfo,

porque fe derramarte entre tanto mendi-

go , mientras el teforo de la gracia 1c cer-

raba con candados de bronce en el pecho.

Nunca 1c reprefenraba la memoria fugero

alguno
,
por quien no hizieffcfervorrf»

oración luego , (lechando ázia la Divini-

dad vn afecto epeendído, porque favorc-

513
cicíTe aquel individuo

,
que le proponía el

acafo. bn vn camino , ficndo ComiíTario

General de Efpaña,fe dcfr.udd halla de U
Camifa, por vehir vn infeliz

, que alcan^d

a vé r reclinado fobrcía tierra: quedando
Borja cali tan defnudo,como lo citaba an?

tes el mendigo : y deth fuerte trémulo el

Cuerpo con el frió, y abrafedo de amor e$

cfpiritu, caminó aquel dia todo.

Y uendotánaltimente humilde el di*

vino Borja , fí falicífcoy organizada otra

vez fu ceniza, y animado el Cadáver dek
de la Urna , reconocería gallofo , como
propria la Congregación deCava lleras,y
pobres de Salamanca ,

gran fabrica de vna

ardiente fantafia ,que fupo vnir extre nos
tan diftantes en vn compueíb

, y dar vida

al monftruo Centauro
,
que firyc k los im-»

pofsibies de exemplo : pües fe vén hcrmaV
nadas ]a cima dsl01impo,con el valle mas
profundo,y cfquadronida la masiluftrc

nobleza, con la infelicidad mas abatida,

baso de vna mifma bandera , y formando
vn cuerpode batalla, 6 no finj de gloria/

de tan diftantes fortunas fobre la tierra.

Admirable fabrica , fin duda , y digna de la

imitación en otras Ciudades d: bfpiñil

y también digna de toda la benignidad en

el afpecko de Borja , en quien concurrie-

ron ambos títulos de aliíUrfccnella, ó
por granCavallero, ó por pobre mendi-

go. Y fiendo verdad acreditada en tantas

plumas, que la fangre , que iluftral isve-
nas de tan altas Familias,lecompite alTori*

mes pureza,y claridad á fus aguas , como
terreno fecundo de tanto noble tronco

j

que no pudo roer lá embidir

,

:

ni el ciem>

po,ydcfpues de tantos figlosrevérdece

mas culto,hazíédomas foniifaal rofpetd;

Y fiendo juntamente cierto
f,
que tiene tía

tos diftintivos la nobleza ,qtte'trac nafta" eh

el fembtante fu dívifa : con todo eflb no

dexa de fer bien finguíar: canter de eHa

eftainfigne Congregación oe Borja , -erí

que cada mesie diftríbtu/e entre los po-

bres coníiderable furaá , acercándote to«<

dos a la Augufta Mefa : fe kSttiftruye ea

la doftrina, y fe hizc vna fervofofa plat»

ca; en fu grande dia fe "reparte masgrucCTa

Kmofna,y fedcxsvérd Cieloderraman!*

do lluvia deorb (obre la maseftéril tierra

al afpe&o de Borja ,
que mira con ajhago

eft:g^linnionftmó,qucla>iedad r yti
zeloíicmpre íngeniofo ííipferon fraguad

en vn téarro , donde tira las mas

delicadas lincas el

diícurío,
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CAPITULO VI,

Vida de cIGrande

SVB L TME CONTEMPLACION
de Borjayen que oyraba extáticofu efpi-

ritu lo mas del fia ¿verecundo aquel fa-
miliar trato con Dios

, que celébrala

Ttmlogia Myflifa. Dexafe ver machas

vezjts bañado ett hn. ,y entre refriando*

res de clor'ia. Libra faOracion a muchas

almas del Purgatoria
,
apagando confu

lluvia elfuego. Pérexjt admirable def*
conciencia

,
blanqueando continua-

mente elMima por todo el tiempo,

que U duro la vida,

y •

%> I*

PARAfegmr Abuelos á la contem-

plación de Borja, feria iccrtado ar-

rancar á la Fcnix vna pluma, ó buf-

cít vna Aguila , que examinafle en losfo-

HÍdos de íu hiz la viAa, y en fus gyros vna,

y otra ala: porqu e llegó á reraontarfe tan

alto
, que perdido del penfamicnto

, y del

difcurfo.lolo le pudocobrarla adrairació

a ¡gíi rato. El arribó al grado mas fublíme

de aquella vnion afediva , tpie empieza

tiendo lazo del alma có la Divinidad her-

mofa : y vniendo mas los«oremos en ca-

da'refpiracion inflamada , acaba en tranf-

formacion divina , quelesdifpura elnu-

mero i los das extremos de muy abraza-

dos i de fuerte
,
que Ufe quiere percibir la

«iiÜinció de losoojeto*, fera menefter ,quc

fe valga* losojosdc los difeurfos. Verdad,

^ tiene en abono fuyo el teftimoniodcla

Sacra Rota en la Canonizacion de Sanra

Terefa,y; toda la perfpiciz vifta de la mif-

raa Santa,quc resnírró bien la altura,adoru

de llegaba elefpiritu de Borja , batiendo

vn Serafín ewcada ala, y hurten cada plu-

ma. Eocgo^e fe levantaba , pdftradoi

befarves veces la tierra , TeCnrdando en
el polvo vna humilde memoria , fe rebol-

vi*entrono deh Trinidad inefable con
adoraciónprofunda. levantaba el cora-

zón agradecido alque viftió la naturaleza

humana,por curar fu dolencia , v murió
derrotado en vn Leño por'hcfraoíear el

mundo torpemente denegrido. Daba gra-

cias por tanto beneficio,como coofeflaba

averderramado el Cielo fobrt- fu pecho,

deílerrando de (ü memoria el infame ol-

vide^ que'ocupi tanca parte del mundo,
(que por cito fe debria dir folnJaAnacar-

dini al ingrato ) Suplicaba á Dios con ar-

diente afeito, empezando vi a defatar los

ojos en algún llanto, que le arrancaíTe

quanto antes de la vida , pfitS ]á infarqnb*

cada inltante con la ingratitud de fu tibía-

za:y aqui lanzaba vn triftc gemido el co-
raenn amorofo , cftrcmeciendofc dentro

del pecho
, y arrallrando la cadena aquel

grade prilioncro delAmor Divino.Luego
daba principio i fu Oración foflcgada,c*-

vando nafta -el centro del Abiímo en el

proprio conocimiento , defde donde era.

arrebatado alEmpyreotpues tiendo máxi-
ma bien fcgu ra en la felicidad humana 1»

que dexó acreditada a la pofteridad Sene-
ca,y la queen cada figlo enfeña repeudas'

vezes la experiencia, que ningún firiocfti

mas cerca de lo mas alto,que lo mas pro-
fundo : lo es igualmente en la fenda del*

efpiritu
, que nada eiB mas cerca de lo

mas profundo, que lo mas alto.

Empezaba
,
pues, a los primeros paflos

de fu Oración a perder tierra el efpirita,

©levado del divinó Borja,batiendo las alas,

poco á poco hafta coger buelo, y forman*
do vno, y otro gyro , mas con d pefo del

conocimiento proprio bolvía á ocupar el
tcrreno,que aria dexado, forcejando mu-
cho con el viento,y configo, fobre fixar el
píenlo mas hondo. Quandovnímpet*
violento le arrebataba

, llegando de vit

buelo al Empyreo,dondefe engolfaba to-
do en aquel grande Occeano, que ni tiene

orillas, ni fuclo. Allí defeanfaba dúlceme-
te en los brazos de fu amado , pues ni aun
oíTaba inquietarle el entendimiento con
las reflexiones del difeurfo: fueedúndo el
extático Borja lo que del divino Hierofeo
celebra el Sabio Areopagyta/rvrr parten

f

divina.El cuerpo quedaba tendido fóbre
la tierra,cl penfamicnto cftaba padeciédo
el aíTombro de lo que la voluntad gozaba

j

y el efpiritu bebia á pechos la felicidad to-
da en mar alta. En ella enagenacion por*
tcntofa gallaba onze, ó doze horas cada;

dia.repartidas entre la noche,y la mañana,
aunque en algunas ocaíiones eftuvo diez;

horas de vna vez en aquella vnion amoro-
fa t fin que.ningun penfaoaiento.m el rul-i

dofonjofo del comercio humano baftafo

fen á interrumpir tan profundó fueño>Lot
que porfiaban en qüe cobraflefcntido,dew

íijtiá dcfefperados de poder recordar í vrt

di funto. Mjs en fonando la voz de fu Có-.
pañero, bolvía en si tan prompto, como
íihuviclfe antcsafefbdo

, que eftaba dor-
mido. Sentia Borja

, qúe le obligatTetan

preftod dexar el feno delíciofo, donde ío-
lo pudiera arrancarle vna imprefslon , ó
fuerza cafi infinita en la obediécia: y bucU.
toma tifa mente ;\zi»él , le deziacon .voz

ruwüde,y Uftimera: V» pocomas Htr.

ma~
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m*nO Mtrcos znporo mas. Y DO olf.n-

do el corazón expreflar vna quexa , quan-

do el Hermano no condclccndía , U arti-

cuiava con los ojos , que perdiendo mu-
«has lagrimasformavan ruegos, y quexas,

faliendo mudas á entriiiezer las mcxil las ¿

aunque tal vez fe fufpendícron en medio

de la carrera vi&orioía* , condcfccndíen.

do por algún tiempo mas el Hermano. Y
entornes le bolvía impetuoíamente fu es-

piritual ftno de donde le avian atranca*

do, entrandocon los ojos vfanos , aunque

mal enjutes aun, en el Cielo. j

Fuera dcltc fofsiego fe retírava algu»

nesdias cada Afio,dando todas las alas j

Ja contemplación fu efpiritu en loscxcrc*.

cios deSan Ignacio : en que Bor ja abatía á

Jasconftdcracioncsdelfuüo el penfamien»

toj mas luego fe remontara fubre las plu*

mas del Cherubin mas alto ,fm que pudic¿

íe contener el ímpetu al buelo. Ibafe alga,

jnas vezesáefeuchar las Vifperas
, y las di-

vinas alabanzas del canto de órgano , der*

jamando muchas lagrimas ai compás del

inftrumento : haliandufe combauda de

afedos encontrados aquella grande Alma
en la trilleza , y en la alegría

, y llorando

muíka con dos orden s de nietos al fon

del arpa. Apenas ocurría íuceflo ,
perfe-

cucion.óemprcíla ,que no pidicífe Ora-
ciones .1 toda la Compañía : y fue fu zela

el que inftituyó aquel tributo de Oracio-

nes, y Sacrificios, que cada femana ponen

en manos de fuPrepofito General todos

ios fubditos. Aquellas cíen genuflexiones

al día, que en imitación del Aporto! San*

Tyago executava el Borjadas tenia di Im-
buidas con admirable orden

, y armonía,

fegun lasdeferíve el P. Sachino en fu HiC
toría. Dczia

, que el grito de la Oración

era tan poderofo á detener el movimiento

concitado de las pafsiones,quc gyran en el

pecho,como la vozde Joíuéi detener ai

Sol fu curfo arrebatado. En fus Efeméri-

des fe hallan veinte y quatro etogios de la

Oración, bañados en Iuz,y encloqucnda.-

Y añade,quc fe den veinte y quatro vezes

ai día gracias por las excelencias , que allí,

deferibe la pluma. Y era tanfrequente la

acción de gracias* en fuboca r que andava

repídendo el Cántica ! B*neÁmte ; ran-

cha parte del día. Med&iva las virtudesde,

los masiluílres Santos de la lglefia,cn con-

(¡miado circulo de vna en otra. Hizo vena.

Letanía i los Angeles Hería de dulzura ,.y,

de armonía propria de los mifmos Ange-

les, quecelebrava. Tu vn familiaridad de

Amigo con fu AngelCullod¡o,y fe caten-

US
dian los penfamientos el Angel Celefte , y
el humano. Viutava las íietc Iglefias de
Roma con mucha frequencia, deteniendo-

fe tanto en cada vna, como que noacerta-

va áfalirde aquel litio el Alma: fubiendo

de rodillas en S.Juan de Letrán la SantaEf.

calcra,por donde Chrifto en cafa de Pila-

tos fué fubiendo , dexando Redimido vn
mundo en cada paflo.Tratava muchas ve-

zes grades negociados políticos en losGa-

vineles, y en los Palacios j pero andava&al

mifmotiépo dentro del almafolícitosfus-

penfamientos, y los cont ral n andava ,i tra-

tar orr os cu y d idos fublimes , y Divinos*

mas tan cailados,y ti mal entendidos, que
no percibían en aquel concurfo el idioma,

de fus afeaos , Gao hallavan la vcrlion en

losojosv . v . ..

T? Rao tan frequentes ya aqaclloscWHd fi«, ó rapto*
, y can públicos

k
que fe

admira van menos , ii le atendiefíen

en Oración foúegada con algún vfo de los

Sentidos en las operaciones de la vida»

Cjuindo fe avia de difponer alguna cofa

en fu Apofcnto, fe bufeava la ocafion de

que cftuviclíe en ¿1 orando,como el tiem-

po mas oportuno axjuilquiera operación

deruydo: y verdadeíaraente era la oca-,

üon> en que eftavael Apofcnto mas de*
fembarazado ,y en que fe eftórvava menos
también á Francifco, porque ni eftuvoca-

paz nunca de efeuchar lo que en alta voz
fe dczia, ni el horrible eítruendo

, que tal

vez la curios i bd hizo de induftria. No
fueron nlcaos lasluzes myfteríofas,lasin-

teiigenebs , lasvitiones , y losconfueids,!

faliendo Ikmpre de laO ración cagado des

trofeos, y enriquecido con defpojos. Ape-
nas dexo de recabar tmprclTa alguna , en
que inlulteife animofa la confianza , lu-
diendo Iktmarfeomnipotenre Ja Oración,

de Borja» Entró vn dia en fu apofcnto el

»

P. Gerónimo Ruiz da Portillo, ellando fu-,

xoen-fu Oración elSanto: y (fegunde*

pone él mifmo eft el Procedo) hüvode
cegar de offado,pQcque viéndole rodeada!

de vn esplendor ex.«1 iva , tanto que no •

dudavajürac > que le avia parecido el glov
bodjíl Sol,ofsó intrépidamente fer Agui-

la aquella-vez , y n*moJkar cobardes la*,

píltoñ as a [ golpe dcJust. Mas flaqUcd 4*
viíta caAJgada de la- avenida del rcfplan*

dor , deraanera
,
que rJof\grdnde rato.lcs

*

fakaror,efpíritus á los .óíxnopTimidosCotl

.

la abundancia de rayús. Ni ruc* ella mará*

,

villa vna vez fola,ítno muchas, pues tam-

bién depone dfabk» Padre Diego d ¡ Aya- .
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5i¿ Vida de el Grand<
|a, quecaminando en cierta ocalion con

«IBotja
, y aviendo de íalir deBerlanga

aquel dia, entró a llamarle, y le vid cer-

cado de vna luz intenlifsima, que falia por

clícmblante i veltirde mucho folla ca-

beza, y el cuerpo de Borja , y á bolver to-

do acjuelorizontc en mediodía
,
guando

apenas avia Calido la Aurora.

Configuió aquel familiar trato con

Píos, que fe dexó admiraren Moyfes, lin

que dtshgurafle la copia la falta de ref-

plandor, tiendo la frente de Bor}a aquella

cima del Monte , en que fe dio la Ley. £1

mundo era vn Libro hermoío liempre

abierto, en que (p leu eferito i fu Amado
con letras de oro, (in que viefle flor,moo-

le, fclva, ó rio, que cftuvicfíe mudo , por-

que le voceava todo al Hazcdor Divino, y
efeuchar a en cada tronco vn clarín rudo.

Haftaloscfcandalos tocaban á rebato al

mor en fu pecho , fubiendo por los peca-

dos del mundo á lo mas alto ! porque afir-

mava el píé fobre cite infame c feo lio j y
defpues de aver hollado , afeendia baila el

Empíreo. Jamas perdió de vifia la amable

prelenciade fu Dueño, aviendo confegui-

do aquel intimo trato, que no le puede in.

terrompir, ni la ocupación , ni ocio : pues

dandoalguna atención a las dependencias

del mundo, y de fu eftado , le quedava li-

bre mucha alma
,
que ocupar en aquel

excro icio amorofo , dividido en dos peda-

íbs de efpiritu. Aunque las masvezesfe

recogía todo aria el pecho,porque la ma-
yor parte del alma arrafhrava ázia si la que

andava cfparcida por defuera. Ellava em.

bebido todo en laDivinidad el penfamien-

to, como lo efta la cfponja en el Occeano;

y en la fragua el yerro mas encendido:

pues lleno, ó penetrado de Deydad todo,

apenas rcfpirava fino Dios fu pecho. Si fe

hablad de Dios delante de 1 Jorja, fabian,

que era robarle por algún tiempo la vida,y

dcxarle convertido en efiatua.Como tam-

bién li fe hablava de alguna materia inútil

en la vifta
,
pues no fiendo diferecion em-

barazarla i dexava el cuerpo fordo, y paf-

fava a otros climas el efpiritu : teltimonio

ejue d.i el P.Dionyfio Vázquez, diziendo:

Éflaxdo yk en la Compañía le acón recia

muchas vtxjtt hallarfe en platicas,y co-

tárfaciones defeelares, y en ellas traf-

p* r tar lo s [cutidos de maneraflue na pa-
redaña? fe hallova prefente mas tjnefm
fipura corporal

y
porqU imaginación,y el

efpiritu avian voUd» muy lexor. y avi-

fandole nofotros
,

¡¡ miraffe , f aquel en-

ajenamientofe cckaAta.mucho de verf j

I

i

i

los SeXores,
<f
eflavan prefen/espeftfté,

| era no hauer dtllos cafo
,
refpondia, no

hablen ellos cofas impertinentes,yyo Ue
erre,y refpondere.Hiíii aqui el P.Diony-

fto.AlosvItimosañosen que citava mas

voraz el fuego, y masdcfprcndido el efpi-

ritu, era fuerza llevarle muchas vezes en

bracos á fu Apofcnto, porque hallavan ex-

táticamente difunto aquel cuerpofrio por

las Capillas, y claraboyas del Colegio
, y

en vn retrete, que avia fabricado (obre ía

Igleíia vezino al Altar Mayor , cubierto

con vna eltrecha zelofia , donde llorarle

con poco regittroel alma. Otras vezes fe

trafportava de mock^que quedafleen ade-

mán de vivo , y con accidentes de dtfpier-

tes eftando en la verdad cnagcr.3do,y dor-

mido el fondo : porque almifmo tiempo

cjue llamavalziaelfemblante la atención

de los fentidos j hazian vna contramarcha

fecreta fus penfamientos. Hallavafe vndi*

en fu Apoíentocon D.Gutierre Carvajal

Obifpo de Plafcncia
, que ioa muchas ve-

zes por edificar el alma con la vítladeBor-

ja, mientras fe regalava eloydo.y edema-
va el pecho con la dulzura de fu trato. Y.

recogido fubitamente todo el cfpirhu , fe

efeapó del cuerpo, defuera, que olvidado

de la villa, de si,ydel mundo Je levantas

de lafilla encendido el roílro:y íin hablar,

íefué lentamente baxando haílalaPorte-t

ría en acción de acompañar alObifpo,qu«

dexaba en fu Apofento. El qual con el P.

Araoz (que fe halló prefente a todo ) que-

dó entre rifueño,y admirado , y no quifo

embarazar aquel dulcifsimo embelcfo,con

tajefe movia la grande cftatua del defen-

gaño ,fin tener cntonzes otra feñal de vi-

vo , que el movimiento.

Andava y a tan ab(tracto,que apenas te-

nia comercio contigo , ni fe comunicavare

el alma,y el cuerpo : con vn admirable di.

vbrcio, mientras la muerte tardava en ró-

per el nudo. Viófe vn dia precifado a en-

trar en vna Carroza con otrosCavallcros,

y difparandofe furíofaraentc con no *é>

que ruydo los Cavallos, puficron en gran-

de peligro las vidas de todos : porque cor-

rían tan violentos por los precipicios
,que

perdió también el nimbo halla la efpcran>;

za de enfrenarlos. Sonava vna trille con-

fufa vocería de la gece,q mi ra va aquel ex-

pectaculo có Ultima ;y elle mifmO eftruc-

do daba nuevo mativo a la ruvna,v i la fu-'

ria.Saltar6 todos los q iba détro de liCaJ

roíapor Calvarla vida,có la proveció defef'

perada de arroyar fe al mar zozobrando ere

mucha torméta la barquilla.SoloBorja fe

que-
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San Franciíco de Borja. Lib.V I.

quedo fcrcno dentro del corazón del ricf-

go,porque eltava tan fuera del fentido, no

ya con el furto , linocon vn buelo mucho

mas arrebatado, que lo iba la Carroza en»

iré tanto baybén turioío , que ni percibió

el eltrucndo , ni íintió los golpes de aquel

movimiento precipitado, ñí fupo, que los

cnvalios huvieííen negado la obediencia al

freno, y facudidodeíusefpaldasvn duc-

tto,y otro. Antes fué meneher informar,

le de 1 fuceffo , como al que avia eltado en

Pais bien diltinto. Y ti Borja fueífe dentro

de la Carroza dorada , en que íonó la fá-

bula,que Faetonte arraftró al Sol,defpeñó

al, día
, y embolvió en humo toda la ma-

quina hermofahaíb mudar en carbón la

faz del quarto Planeta ¿ no fentiria el for-

midable horror,y ettrucndo pavorofo,con

queardia, ó fe dcfpedazaba elVniverfo,

engolfado ahamente en aquel feno pro-

fundo,donde no percibe el oydo,n¡ el cf-

trago mas laltimoío , ni aun la ruyna fatal

del Ciclo.

. f. III.

LA freqwnciafiempre extática de ef-

ta contemplación fubida dilatando

fu jurifdicion por treinta y tres años

h experiencia,hizo a Borja vno de los Va-

roñes mas fabios en cita ciencia myftica,

que como a tal le apellida la Sacra Rota

con el renombre de Gran Maeftrodc la

?ida contemplativa. El Do&iísimo Pa-

dre Salinas, depone efta verdad como irre-

fragable en el di&amen de todos loshom-

bres fabios
,
que le atendieron mas de cer-

ta. Hallava Ungular confuclo en verfe re-

ducido a la cama, pues de efta fuerte tenia

Ubre todo el dia, en que apacentar el al-

ma, no interrumpiendo la oración, ni el

mal, ni el remedio, ni elfufto , ni aun ape-

nas el fuefto.Por efte motivo guftaba taro-

bien de caminar, aunque fueíTeen la cita-

ción mas rigorofa del año, como yá fe di-

so ,dexando que conduxcffe la muía a fu

avbítriovn cadáver ela4o , mientras el cf-

píritu fe remontaba fobre las plumas de el

vienro,ólyidado del cuerpo, que peregri-

naba ycrto,y Tolo. Guftaba mucho Borja

* tratar dentro de cafa con los que reco-

nocía mas entregados á vna oración con-

tinua , de feofo , de que pe gaíTen efte fuego

#nto en los demás de la Compañía ,y que

ilorecicíreefteefpiricuen ella, que tanto

imnorra a 14 cbnverfíon de las almas, pues

e% la vntca aljaba de las faetas,y a eftos em-

pleaba en laí primeras ocupaciones de la

ProvíncíasRogava oon lagrimas a los Pre-

5*7
dicadorcs,y Mifsioneros

,
que l!cva(ícn al

Pulpito bien calientes en prolixa oración

losd¡fcurfos,y ardiendo el alma,porque el

ay re articulado en alta vozfucflc llama to-

ñera. Delataba lu eloquencia en elogios

de la vida mixta,quc excede a cada vna de

las otras dos fola, como el todo a cada ex-

treme fuyo 3 mas comparando el vno con
el otro, dezia , que la Contemplación era

la Raquel hermofa, á quien fe debiacntrev

gar la mas noble íangre del alma , y el co-

razón fu ala derecha : que aunque Lia era

fecunda, no era elleril en Raquel la belle-

za, ni padecía todos los accidentes de Ro-
ía, pues en doshi josfok>s-Jofeph,y Benja-

mín avia dado á luz al amor , y al conocí,

miento,que eran los dos mas amables ob-

jetos,)' mas feüzes partos, en que deleyta-

ba Jacob fus ojos. Que la folicimd de
Marta, lino fe acompañaífe con díofsiego

de María, era vn afán, en que fe derrama-

ba fecamente la vida , faltando el jugo i
las operacionesdel alma,que las mas vezes

fembraba por elfo en la arena.

Su Oración v ni Ja con fu llanto fueron

vna grande nube, que derramó confuelos

fobre el Purgatorio,apagando aquella ho-

guera, que el foplo de la ira encendió en

calligo, yá con el fuego amorofo , cxrir*.

guiendovnfuegoaotrofuego
, ya con la

lluvia de fus ojos ,
que fueron dos pe r e ro-

ñes bícn-hcchorcs de aquel fitio. Eran mu-
chas tropas de almas las que libertaba 4e

aquel honrado calabozo 1 las delicias de el

Parayfo. Y quinera meter entre las llamas

la mano por facar alguno del fuego, aun-

que fucüc i cofta de reducir á pavefas el

brazo : masentrava fu gemido,que nunca

bolvió fin conducir atado al ay vn prlíio-

.

ñero , caminando por el viento con cite

triunfo.El mifrno Borja canfefsó al P.Na-

dal en confianza , que eran muchas almas

las que avian venido á fu prciencia en buf-

cadél agua,queen fu llanto corria.y por-

que las lacaífe de cárcel tan dura,donde es

igual tyrano,queclfuego,lieíperanza

halla la mifma gloria atormenta en elde-

feo impetuofo de volará tan feliz Patria.'

Y añadió> 'q»ieeran muchas también las

que avia* bañado en refplandor fu vifta,

paliando á la gloria ,lin rodear porfuO ra-

tono á darle gracias de averias librado de

la llama:? batiendo plumas fe embofeavan*

en la región de la dicha, dexando alguno»

raftroslaí

y en el olfato.

Tuvo-tinalmente, Borja dón de ta*

grimas tan continuo
,
yjtaaprcdigai-
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t ci u c.-uidalofo

;<l«c apenas viólennos

t^<>K<<©n f'g"n 1"* difpues que eropc-

2o elle diluvio. Erapnníriqucnresíusla-

£»itn3S,qucdcxavan imeo» ui lasincxi-

llas, limándola continuación de vna gota

ius rebeldías á yna piedra, y deímortoan-

do la caía vna gotera. A que íe anadia íer

ttncalienxes ,oían abraíaoas, como ti el

coracón atdicndo ar rojal!e por losoíoslas

cenizas-, dexandoíc el amor también con-

ducir de lasaguas. Mas «ornan tanfoiíc-

gadamcnte,y;tantin ruydo las.ondas, co-

mo las de Siloé, que fe precipitan tiempre

calladas-: fio que Dtdecicfletormenta el

rottro,niíe vicffe obfeuro el Cielo. fcfpe-

rayan algunos ,
quepubeíle fin a íu llanto

Borja,parahabUrleen alguna dependen-

ciai y era parcccríc al necio,quc á la orilla

de vn Rio aguardaba á que acabafle de

correr por pjflar luego á pie enjuto, fué

a vezestaneopiofa la lluvia ,que cltu vu i

peligro de llorarcambien la villa tras de el

jgua ¡ y borla quiío ames exponerte i

perderJos ojos,que no a cegar loseonduc

los. -Fuera de que las mas vezes no era

<lueño,maun detangrar las corrientes á íu

llanto,pues aviendo torcidoJa llave algún

tfeao encendido ¿ no podia bolver a do.

Warla clmifmoioorjnero.

¡ i

mtt + IV.

DIfpufo Borla fu cfpirítu a recibir

tantasJluvias , y regalos del Ciclo,

no folo arrojando de si todas Jai

grandezas del mundo, y facudiendo de el

ombroitan inútil ¡peío j fino arruyoando

«un dcmro de la memoria todas Jas imá-

genesdeJa cierra i y arrancando de fu co-

razón los afectos humanos , v las fperaru

oasvnaávni. Y afsi leJleno de divinidad

todo aquelimmenío vado de aquel dila-

tado Templo, A <]uieii (ir vio <Jc Linpjra vn

Aftro.Todo el defvelo de borja fu¿ lapu-

reza de la vida, y blanquear ¡Hteníatacnte

la inocencia.Y Tiendo verdad iodefeaible

la quenosdize Ja Sibiduiia,quccs vn ban-

quete esplendido , y continuo Ja buena

conciencia,muchomasopulento ,que el

quecon immenfo aparato dopufo Nerón

en Roma , Francifco hallaba los manjares

wasdelicadosen ella Méfa, alimcntando-

fe con tínuam cm c c¡ alma de la lut mas pu-

ra* Elíondbde aqueHa conciencia eitaba

bañado en ciaridad hermofa , y nilacaía

de vn llgno,en que entrael Sot»pudo eiUr

mas veltida.de pufeza. Reconciliabafe i n-

dcfcciiblcm en te d os vezes a l di a , vna á la

>IGrande
rrañan», y otra antes de recogerfe l tomar

alfcun íutñt :y u formallc alguna reflexión

delgada el cícrupulo , de que avia excedi-

do liget amenté en algún acafo , oque fe

huvküe divertido vn poco, vagueando vn

mítantc el penfamiento al dár principio i

vn Pialmo, iba) confcííarfe al punto , no

hallando ios Confcflores materia bailante

á la abfolucion de aquel inocente reo. ti

miraba íiempre abiertos aquellos grandes

ojosde la Providencia dent r« de íu alma,

que fe rebolvían a vna partc,y aotra,ob-

lervando todos los movimientos de ella.

No folo examinava dos vezes al día fu

conciencia, fegunlapradicadc la Com-
pañía

( que deltina a tan importante exer»

cicio tnedu hora ) paliando a fer rafcai fe*

vero dd masimpercerxible atorno/iucre-

giUraba aquel perfpicaz iln&rado penfa,

miento, y cotc'iande vndiacoa otro , lio.

jando tiempre rouebo Jo poco quecarm-

inaba alo que retrocedía fu cfpirítu. Sino

que cada hora formaba vna breve refle-

xión fobre fu conciencia , examinando i

mucha Juz efta Aguila, ü la intención fuef-

íe la mas pura, ti las operaciones
, y paltos

de aquella hora huviellea declinado algún

punto de la real fends
,
que el amor le fe-

rulaba : y calándole la villa 4 lo mas hon-
do del leño , con folo bol ver acelerada-

menteJos ojos á reconoceríu nido. Reno-,

va ba fu efpiritucada día, comparándole a

vn tronco anciano en Jaíelva rovdo déla»

edad
,
y de la carcoma,que necefsita de re-

nova ríe cu el cuydado, y con algún en-

jerto , pidiendo vnramo del Arbol de la

Cruz de Chriitoj porque fino amenazaba

fatal ruyna , oca liona ndn mis futen
,
que

íbmbra A los<queíearríma(Ten á fnpieen

Jaíelva. Pc&afuerie renobava fuspíutnas

elb Aguila con el nuevo Sol
,
qac por inC,

tanres bebía: de ella fuertebapeynand»
maspor momentos fus alas el cor iton de

Borja
,
cj'jc nunca las avia manchado gra-,

vemente en el borrón de vna culpa,ni fien-,

do /oven amorofo,dueño defpotico de fu-

al ved rio , ni tiendo Cortcfano,y Palaciego,

ni manejando lasricndis da dos ra*indos»

cono Valido de CclTar victoriofo. Ni

avietidopafiado por toda la, variedad de

«ftados,honores, contingencias^ fuceflos,

que ocurren en las rcbuekas de eftegran

teatro del mundo , y px^ar»fuinibbilidal.

al corazón humano. ' Vj-V. >

üe ella reflexión pilTabi cada ho.

ra con íncreible velocidad ,1 recorrer

cads virtud de por si 5 porq tc aniu^

vicífen acordestodas , pagando la ma*
no,l
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San Frandíco de Borja. Lib.Vl. j i ?
no,óei pcnfaroicnto dulcemente fobre las

cuerdas , por ver li fooaaan ddtcjopJadas

algunas. Ma* no puedo reprefentar la plu-

ma «.lia admirable pureza deiiorja con

teuituonio mas bien colorido» y mas fegu-

rc,que el que da fu ConfdTor el P. Diony-

ík^quedizeafsi: Procuraba la pureza,

y limpieza defu < trazon, como quienpor

premio delta efperava la vifion de Dios't

y. pura *lcAndarla masperfeílamenté,

ningún dia pifiaba ,como enfutida lo

centamos,fin examinar muchas vezes U
conciencia

, y-conftfiarfe facramental-

ónente a lo menos dos vezes j vna para

Jczir Mijfa ,o para comulgar guando

V* la podia dezir ) , y otro para ir a re-

fofar U noche : y en efias nunca avia

quiebra. Ten qualquier hora del dia que

jmtitfefu temerofa alma vn mínimo re-

faro, luego finefptrar a la confefsion de

la neche iba al apofento de fu Confefor¿

y fe reconciliaba : y las culpas eran ta-

jes¿neto, fue lo confiefse en Efpafia , y
en Romamas dt nueve anos ,

puedo de-

lante deN.Senor, afirmar, q en todo efie

tiempo,no folamente no vi en f* concien-

ciafombra de pecado mortal, pero ni de

cofajue cUratnente entendierefer dig-

pa de reprehenfion , como fuera vna li-

viana, o jocofa mentira , vna difolucion

en las palabras , vn deftemptarfe en el

comer, ¿ en el beber, vna palabra de jac-

tancia , vna murmuración liviana de e(

próximo, o cofas femejantes. No quiero

por eflo dezir t
que no pecaba venialmen-

te,que bien se,que fiete vezes cae eljuf

te cada dia ,y que no ay hombre ,
q»e no

peque,y que tn muchas cofas ofendemos

todos, y que fi dixeremos que no tenemos

pecado nos engaítamet > y faltamos ala

verdad, y que tiene trabajo el hombre

por mas limpio <}*e fea, fi Dios te juzga

en el rigor de fu jufiicia<, j no,en la man-

sedumbre defu mifericerdia : pero quie-

ro dezir, $nunca le conocí culpa ,
que en

mis ajot lo fufjfe (laramenté, ? para mi

era evidencia defu continua Oración ,)

prefencia de Dios ,
que moraba en aque-

lla alma, ver quan delicada,yfútilmen-

tefefaba los penfamientos , y los moli-

mientot defu corazón\ y q*r l* efcobilla

del examenJe la conciencia nefele ca)a

de la putno, coma hombre, per cuya alma

entraban las rayos claror del Sol de fuf-

ticia^ que le mofiravan los átomos,y po-

litos de las imperfecciones',y como quien

entendía, quan delicada era la vifla de

Filos¡y quanfútil elpefe de fu i»fllciaj

que l?t Cielos no fon limpios delante de t

el. Hile es el teftimoniodt aquella plunu

en ladiferipcion de la pureza deüorja.que.

parecía tener diáfano el corazón ,
fegun le

penetraba por todas partes la luz , porque

diviíTaíTe halla los átomos mas fútiles, y
viefle también , ti fe avia empañado el

criftal.

CAPITVLO Vlt.

RIGOR CRVBL , Y AVN TIRA-
nia , con que maltrataba fu cuerpo el

Santo Serja ha/la pifar fus limitet a lax

prudencia , inventando ingeniofamente

nuevos artificios, con que martyrizar lax

vida : fundofu primer defvelo la morti-

ficación de losfentidos, ydelat pafsio»

nes delalma. Y confervando con efla af»

pereza inculpablemente pura la honeffi-;

dad hermofa, hafla acreditar el Cielo

cop vn pertentofo milagro

fu modeftia* ;

$. L .

Siempre fué atendida cómofofpechó-

fa la Oración, que no vive hermana*

da con la penitencia , no pudiendo

tomar buclo feguro vna ala ,ltn q fe mué*

ba á compás la otra, porque fube expueíla:

3. fer fabula,y á que el viento fea teatro , ¿>

tcíHgodefu ruyna. Avia iropreíTo ella

máxima tan altamente el penitente; Borja,

que íifehablaíTe de algún Hombre de e&
piritu, d«zia luego: Sera afvjset féortU

ficado,y lofera mucho.J¡e¿muj moftifi-i

cade» Con ella máxima , y con algunas vi-*

vifsimasconlidcraciondsque formaba , fe

inflamó contra si mcfmo en tanta ¡ra
>
qi»

pafsó á fer tyrano de fu cuerpo * y aliólo

aquel galán edificio , que la naturaleza rq*c

bufamente avia fobricado » no dexarnkn

piedra fobre piedra en fu Templo. Repre.

fentabale con gran viveza fu iantalta vn itH

fe iiz, que fe ha llalli.
1 atado a yqa cadcna,d

dentro de vna gruta con vn fiero León,.,

dcfgreñada en horror la crencha,fangr¿é-,

ta la boca,y eílendida la garraicon q anfurt

defearia, q la piedad le abrieífe fenda \ ¡a

fuga,djSompic{Te la cadena7
, Y fi fehallafiV

con puñal,») cfpada,conquc defvelo latéVl

dría {¡compre en la mano,vigyante i los »C*

faltosde tan feroz cercano enemigólo en-

tregaría al fueño,y al écíaiv -i, ? Embaya
naria la cfpada confiadamente en el ocio.cV

la dexaria pendiente del olyido,efperando

treguas de vna fiera hambrienta, y Cañu-j

da
, q liallaba tan vezina a la carra la preC*>

fa \ Tendría por cnerriígodc lu vida al qua
t

cmplcaífe el braio , y laefpada en atra-

,

veítír la fiera , al que abriefle la gruta , d ¡

fucífe mordiendo la cadena con la Lima%
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Tal es mi cuerpo,y mi voraz apetito, que

excede en fiereza a! León mas brabo , ni

dexa de citar mas vezino,que lo cita en el

excmplo : pues (era bíendexar caer laef-

pada de la manoi Sera julto deponer las

armas, y reclinarme blandamente fobre el

efeudo á tomar el fueño i

Aquel poco tiempo ,que Daniel eílu-

vo encerrado con vnLcon,nofué vn pro-

digio del brazo poderofo , que no íc lio-

HUfl dcfpedazado de tan formidable bru-

to, que en cada rugido forma vn trueno?

Pues quien podrá vivir fin mortales heri-

das tiempo largo , eltrccbado intima-

mente con tan cruel enemigo fin algún mi.

lagro,que fe disfraze en vn valiente íocor-

to del Ciclo \ Con qué atención agradeci-

da miró Daniel alAngel,que pufo á la fie-

reza vna mordaza en la boca , mas fuerte,

qucel Peñón con que fe cerraba aquel la

gruta? Y miraré yo como j fatal emulo al

que me enfrena , ó caltiga con duro rigor

el cuerpo , fiendo vn Angel que viene en

íocorro mió iO qué engaño elle tan laftú

mofo, tan ciego,y tan apoderado de la

mas noble parte del mundo ! Delta refle-

xión hacia aquella anlia de que fe rorn-

piefle la cadena, que le mantenía atado á la

vida/y á lafiezamas fañuda
, llamando

conalhagoala muerte que rompe fus ef-

kbonesconvn ligero golpe de fu guada-

ña. Y no podia dexar de admirarle mu-
cho de que fe" KoucfTe tanto eAe forzofo

enemigo, qne- viene ¿dividir el alma del

ricfgo. Coníoiabafe no poco quando los

Accidentes terribles, las enfermedades
, y

los golpes ib »n batiendo aquella muraila

ruvnofa,y defenba ,qu« acabaíTen de def-

trozarla con violencia, auaque fue líe me»
ncílcr ellrellar la vida contra vna roca.

Llegó vndia tarde á la mefa, y el Herma-
flo,quc fer via quebró vn vafo con la fuga:

dobló luego la rodilla á pedir penitencia,

roonftrando alguna turbación deltc fucef-

fé:masBorja níueñam.ntc le dixo , le-

van rtfc Hermano , que no defea otra cofa

mas ardientemente miefpiritu, (ino que
fnceda lo mifinocon mi cuerpo. Por cite

motivo imitaba veinte y quatro vezes al

día la pcfitura de Crucificado
, y fe con-

templaba en el poftrer altento,boqueando

el corazón en él vlrirno fufpiro.

4
' No era menos eficaz , ni menos viva

Irfcgunda reflexión al aífumpto de borja.

Conlid eraba el efpiritu dentro delcuerpo

ró defemejantc al horno, que en Babylo-
ma encendió vn ryrano, y aquiledaban

foego tres tyra nos juntos en elMundo , la
\:' " j mi.'

-

. .; ;c

elGrande •

Camc,y el Demonio. Paliaba luego i otra

comparación hermofa (que aplicaba tam-
bién a la vtilidad d. las reglasde la toudcf-

tia ) , y era conccoírfc fota en rna campa-
ña cercado de crueles enemigos con la cf-

pada deínuda i y armados también de ira,

é infolencu : y q eüanJa veiíno á fer vic-

tima defangrada
,
llegaífc vn efquadron en

fu deícnfa cerriio có aquella tropa enemi.

ga.hafta ponerla en cobarde fuga malhe-
rida^ rota : con qué afectos de toda el al-

ma agradecería cita defenfa \ Ssría julto

mirarcon ceño a quien debí íocorro tan

esforzado,y can oportuno i Pues dios fon
yá los males, yá los fuedfos trilles

, yi los

hombres, que afligen el cuerpo con la per-
fccucion,y con el cuchillo.- V ltimamente
fe confideraba arrojado trlilemente al úi«
fierno; y dcfpucsefcuchaba la voz de vn
Angel, que le comutaba aquel infeliz ton»
mentó, en que padeciefle todos los males,
de que es capiz el fentimiento liumano,re-

ducidosa vn terrible compendioso que fe

dclttUabala fubttanciade T*"

chas fe han padecido, y padecerán en el
mundo. Recioia ella fentcncia eon tanto
gozo,y tan vivo reconocimiento, q quan-
do defpucsfentia algún dotar htenfamíte
agudo,Je miraba como alhago

, y le a^ra-
zaba derechamente cot»figo.Llegó á dezir
que defeaba con impaciencia padecer va
infierno en cib vida , que fe parecielTe al
de la otra en la intención fama de la pena,

y en no tener efperanza dcfalirdeél haíta
cjuc facudiefTe el eípiritu de la tierra. O
valicnteoffadiade vn alma! Y gallarda ex-
plicación del efpiritu deBorja,facada de üi
lengua, q noconocióal hyperbole,oi aun
en la fantafial Eftas reflexioneseran aque-
llas vivifsimas cfpudas, q incitaban conti-
nuamente á Francifco á q enfangrencaíTe

el cuerpo,y humíllafle eon dcaltigo el or-
gullo ddte tyrano.Si oien fueron tan crue-
les los achaques,y tan agudos los dolores
que padecía

,
cj llegó á parecer fevicia fie-

ramente inhumana
, y otra efp?cte de tira-

nía reflexa añadir martyrio voluntario
, y

acotar vn cadaver,ó por lo menos vn cuer-
po moribundo ,queenbiendeb1l refph-a-

cion fe diítingoiade vn efquekto.Poelten-

do compararte en algún modo con aquel
tyrano de Atenas

,
que ofsó nattr tribu-

tario á cada difunto, imponiendo vita me-
dida de cebada fobre cada muerto.

Asaltaron continuadamente fu iti-

cbntraílabíc padencia los dolores ar-

téticos con tanta furia , como fi la Pro-

videncia huvidfe añadido nueva ra.
*V\ . ...

t
-. , . • • bia
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SanFranciícod
bia al dolorde gota. Juntabafc concite

infufrible mal el del corazón ,
que fe def.

pedaiaba con tan rabiofa efpecie de vio-

leticia
, que cauíaba elpanto en quien le

miraba, y pudiera deiretir en coropafsion

vna peña.Hallandoíe tan doliente el Prin-

cipe de aquella Monarquía , andaba con-

futa, y tralbrnado el orden armoniofode

toda ella: dcfvnída la trabazón de cada

elemento, y derrotado enteramente aquel

breve mundo,donde no fe hallaba flor , ó
tronco fin doliente gcmido,errantc el vul-

go todo al v¿r cadente, y mal herido fu

noble dueño. Defta fuente laftimofa nació

aquella fatal melancolía ,
que arradraba

tinieblas por el alma, anochecida horroro.

íamente tarazón toda , y no batiendo el

corazón pluma,que nofe moviere funef-

ta. Y.como ti fueíTen cobardes eílos acci-

dentes, fe añadieron otros habituales,y no

ícenos terribles : porque aquella piel , que

dexó vacia el rigor déla penitencia, deíde

Cataluña, fe inchaba cadadia ocafionando

en el eftomago intolerable fatiga , y vna

violencia,que á modo de vracJn, encerra-

do el viento, eítremecia la vida.Eftos ma-

les eran domclücosdc Bor)a, recreciendo,

fe no pocos ya originados en la mifma

caufa, yá en los incidentes , á que vive in-

felizmente fugeta la naturaleza humana,

donde apenas fe halla paflb fin peligro, ni

refpiracion finque la acobarde vníuflo.

Quando mas apretaba fus cordeles la fu-

ria, fe efbba cantando dulzemcnte Borja,

burlandofe de la defdicha, y Jugando con

écs males dcfde la inocencia. Solo hallaba

vnay,noquefeocupaíreen fentir loque

padecía i fino en que no le halla/Te digno

de padezer mas la Providencia : vn ay,que

ex pl icaba folo el dolor acerbo de no hallar

mas que padezer , infaciablemcntecodi-

ciofa de tan trifte caudal aquella alma. El

ft ponia fiempre de parte de los males CÓ-

:

tra-fu cuerpo , y peleava entre la muche-

dumbre contra vno folo, ycomoeferive

diferetamente el P. Dionyfio : miraba los

dolorescomo Alguaciles del Juez Supre-

mo,^ íacando la efpada puedo i fu lado

contra fu cuerpo, pareze que clamaba: Fa-

vor i la Jufticia Divina contra efte feroz

enemigo. Oprimido fuertemente de eftá

muchedumbre de males , y dolores agun

¿os, fe encaminaba á vifitar los Colegios

por lostiempos mas rigurofos
,
penetrado

efe losfrios,y del ímpetu de los vientos, f
calado tambiénde la lluvia: y entonzes

aquella grande alma iba ardiendo en de-

bíaos de notropezar«roalvexguc>quc vna
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Venta ,donde el duro fuelo fuetTe fu catre

regalado, y fe enjugarte el veflidoenei

cuerpo : condefeendiendo no pocas vezes

la Providencia con eftas anfias de Francif-

co. Quando fe hallaba elado, y trémulo

en la aipereza mas cruel del tiempo, bul*,

caba algún litio oportuno ,y fin rcgiltro»

donde le falia á que la nieve , el yelo, y el

ayre fañudo cebaífen libremente fu colé*

ra toda en aquel .cuerpo defab/igado. Y
eftaba fu corazón dentro de la nieve fuf-

pirando bolcanesde fuego
, qual hidra, ó

monftruo, que arroja llamas defde el ye-
lo. Lo mifrao executaba en lo mas ardien-

te del Eítio, examinando la fuerza de el

Sol rayo a rayo,no ya con la vifta/tno coa
elfufrimiento, y queriendo hazertambién

vidima material del ardor abrafado aquel

tronco feco. Gozabafe tanto en hallarfe

furiofamente combatido del rigor del yc-

k),ó de la tuerza de el Sol por el Agodo,
que fe delataba en dezir i fu Compañe-
ro : d lo que nos favoreze aorael Amigo 1

Apellidando afsi al que le fatigaba el

cuerpo j d eflremeciendole con el temblor
del frío, ó derritiéndole todo a* fuego len-

to, tiendo martyr del ttemporal riguro-

sa.

I J. II.

NO quedaba'fattsfecha la fa ña de el ¡

penitente Borja con el rigor de ef-

ta afpcreza,pareciendole freno po-
co duro, y no fufíctente a domar la info-

lencia de vn rebelde apetito. El fe miraba

fronterizo de si proprio, y no quería arri-

anar la efpada ,ni defemorazar clefeudo,

ni aflegürarfe en poca defenfa j antesdo.

blaba la guarnición al cailillo , temiendo
fiempre algún rebato

, y algún infame tu-

multo del Pueblo (queefte nómbreme-
rezen las paflones en el reynado do el en-
tendimicnto,y del alvedrio. ) Vfaba con
cxceíTo del cáíb'go valuntar¡o,paflando de

» ochocientos golpes de diciplína fangricn-

ta,y tomando tres cada dia , no folo en loa

primeros añosdejefuita en Efpaña, lin»

tiendo yl General de la Compañía, quan-
do el cuerpo flaco era vna ruina laftimofa,

el edificio vneftragodel tiempo, y vnde-
( fengaño i todo lo caduco.Voceaba elHcr

•

mano Marcos dcfde la puerta
,
poniendo

:

.
algún limite i la tiranta

, y efeuchaba efte

» Oráculo con tanto refpcto Borja ,que tino

* alcanza (fe cob el llanto alguna dilatación

Iifumartyrio ,arrojaba al punto las ar-

mas al Cuelo, rindiendo los dcff»o)os,y ce-

Xx l dian.
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dict tj<.'cl Campo. Vertía tama fangrccn

cáela diciplina ,
que ocalionabaaflbmbto,

y lallima reconczer las párteles de el apo-

lento de Borja. Hablando en Oñatecon

el Padre Antonio de Cordova, <jue defea-

va meictcrlc alguna confianza íobreel

punto de fu penitencia rígurofa,le refpoiv

<Jió ,cjuc llegaría lin confuelo a la Mcfa,

fino huviefc tomado aquella mañana vna

buena diciplina. Y que moriría con fumo

dcf;onfuclodc toda el alma , li le arreba-

ta(íe la muerte en día, que no huviciT: he-

choalguna penitencia. Con eih crueldad

continuada rompió las cfpaldas de mane-

ra,que por efpació de treinta años lastu-

vo convertidas en vna llaga, baila pudrir-

fe la carne con grande rielgo de la vida : y
la curación era veftirfevn hlicioXobrc ja

llaga frcfca,quc fucilemordiendo poco á

poco la carne mas viva. Y el que apellida*

ba a fu cuerpo con la metáfora de bruto,fe

defvcló en fatigar fu cfpalda, y cn caüú

garle con el azcro,y con la rienda.

Fuera de aquel afp¿ro , y perpetuo G-

J icio, fe cenia vna cadena de hierro , ciirc.

¿bando aquel cuerpo delicado , porque

tuerte priáoncro del cfpirku $ mientras ¿1

en reciprocamente trille priüoncro de el

cuerpo. Penitencias ,
que al mis robuito

debilitarían el aliento tojo ,
obligando a

que flaqueafle el muro : pues qué cftrago

«ocaufarianen vn cuerpo^que amenazaba

íu vltimaruyna con el amago , y con el

pefo ? Guardaba con fupcrlíiciofo cuyda-

do los crueles inftrumcntos de fumarty-

rio,barria la fángre con que falpicaba las

parcdcs,y el fuelo $ mas eraenrano , pues

adonde quiera que fe bolvieíTen los ojos-

tropezava con el aíTombro el que entraba

¿ reconozer el retrete de Francifco , ó no

fino el cadahalfo donde atormentaba fu

cuerpo t y donde paitaba a fer verdugo

contigo aquel genio blando dulcifsima-

tnente apaciblecon qualquier otrclnven-

tava frequentcmente nuevas trazas de mar-

tirizar aquelcuerpo afligido.Arrancabafe

la barba, y el cabello , no aviendo dexado

en los aladares fu violenta mano feña al-

guna de que huvícíTc florecido aquelter-

reno. Introducía piedras menudas, v arena

entre la planta del pié,y el empato : defeu-

brióvnartificiodcfacir mucha fangre al

cuerpo
,
quando el litio , en ejue fo hallaba

no era oportuno a la diciplina. Siempre

que tomaííe alguna purga fe iba lcntamen-

te faboreando en el horror, que ápaufas

bebia , como fi fuefle nedar de incllimable

dulzura : deshaziendo también las piído-

Vida de e!Grande
ras en la boca, y endulzanJdhafta con las

t

amargurascl alma. Preguntóle fuCom.
parteio vndia

,
pore|U¿ Le marryrizaoa lin

piedad alguna , c 1 que con los demás tenia

tantas" A que reípondió confufo bor ja,

pague cita beftia lo que fe ha deleytad*

en los primeros años de fu vida,y gutte la

amargura, que fe dió al Autor de la Na-
turaleza, quando el amor tyranamcnte le

(aerificaba.

Servia en vna ocaGon á ios Pobres

vna meneftra en la Portería con indecible

humildad , y ternura ; vio entre los demás
a vn dcfdichado tan mal herido

, y lepro»

fo , que el afeo no hallava bollante reliC

Cencía en el eítomago , y apenas en el fu*

frimiento, y quíliera apartar el roltro coa

ímpetu azia qualquier otro objeto } mas

forja mantuvo el temblante li vo a defpe-

cho de las mortales andas ,quc padecía el

eítomago. Y porque fuelle masgioriofo

«1 triunfo,y quedarte enteramentefuyo el

Campo,aguardó a que aquel miferable do-

liente dexaíTe fobre vna piedra la efcudüla

con algunos dcfperdicios maltratados de
aquella mano laíHmofa: y fe abalanzó

luego á la prefla , bebiendo a pechos toda

ladcfdicha, yreüiclto a nodexarnivna
lenteja, con igual denuedo , que ferenidad

en la cara ; ornado aun al repetirla fe con-

mueve , ó le inquieta la memoria con la

pluma. No paró aquí efta hazaña fin da-

da heroyea, porque antes de acabar de el

todo la meneftra, inftd al doliente , a que
bolvtcfle á comer algunos bocados mas,

mientras el acompañara: y fueron entran-

do reciprocamente la mano vno
, y otro,

fie rulo teHigos mudos delte fucelToquan.

cosinfelizes concurrieron efquadronados

en aquel titio,y algunos fcglares con otro»

Padres del Colegio, que bolvieron poíTet-

dos del alfombro lin poder explicarle bien

por algún rat o. ísn los Hofpitales curaba*

los dolientes mas aorrorofamente tn-

felizes, tiendo balfarao á fus

llagasfus lagrimas,y fus

manos fuáves.

' i. ui-

LOS avunosde Borja á pan, yegua
dieron materia digna al tercer Libro

de cfta Hiftoria, perftftíendo talvea
vn Año entero en efte ayuno ,comn fuce-

dió en Cataluña. Dcfpues de Jefuita

ayunaba también frequentem ente a pan.y

agua , hafta q le fue poniendo coco h\o la

lo
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U> tomava aqudla cantidad,quc acoftum-

braba en d Co)egio:y li podía mezclar fin

reparo alguna amargura en la comida , lo

executaba con deftreza
, y con guita, tn

Lerma,y en Toro,quiítcron tal vez fus h¿
jasvaleríe del engaño, y disfrazaban en-

tre el manjar gro0cro alguno masdelica-

dü,y folicitavan divertirle vn poco
, por-

que com i efle fm reparo» mas i Borja le

avifaba el inflinto,mucho mas que el olr'a-

to, y apartaba de si aquel alimento. En Si-

. mancas le urvieren vn guiiado, citando

enfermo
,
que Bor)a comió fíngularmente

agradecido: hallófe Bufamente en d apo.

fento
, y cítrafrando aquel Iasdémoníbra-

ciones del gufto en Francifco , fué á pro-

bar d guifa Jo ; mas no pudo dexar de Jan-

zarJe luego, no folo por defabrido, fino

por infufriblc al paladar mas rudo: y dixo

al P.Bor ja,como avia podido comer tanto

de aquella vían Ja, cuyo fabór,hediond¿Z,

y amargura era infoportable á la n atúrale-

aa ? Miróle alagueftamente Borja, y le de-

zia: no mehizieras ella preguntaJi huvief-

íeis baxadó conmigo algún dia a fentaros

en el infierno á la mefa, y a pulla r aquella

infame vianda. Hallavaflc Novicio aquel

clarifsimo ingenio el P.Juan OíTorio , cu-

yas obrasimprcíTas en Mandes , Efpafta,

Francia ,lralia,y Alemanía,dicron no poca

luz al mundo : y defeofo de regalar i fu

doliente Prclado,yMaeftro,le rogaba,quc

fe dexaffe fervir de fu mano , y á fu arbi-

trio,comiendo vn guifado
,
que iba á dif-

poner luego con varias y ervas olorpfas , y
faludablcs, que confortaren aquel cfto-

mago perdido. Condcfcendió Borja con

la amable inocencia de aquel Joben cuya

iluftre alma, noble cuna, y pureza de vida

le bazian digno , de que le atcndiefTe mu»
cho la efperanza. FudTe luego á la Huerta*

y tan ignorante de aquella profcfsion en

que fe ocupaba,como fabio defpues en !a

propria, cogió entre las demás yervasbaf-

t&ntc cantidad de agenxos
,
govetnandofe

losdifcurfos por losojos,y por lafacilidad

de los pocos años. Difpufo el guifado an-

fiofo de acertar con el gufto del enfermo,

a quien le fubió al punto: íintió Borja la,

terrible amargura,que ocultaba el regalo,

no bañando a templarla ,ni la claridad , ni

la dubim del genio de aquelNoviciojmas/

haziendofefuerTavnpoco,porq el fem-

blante no hizidíe alguna cxprefsion incau-

ta del difgufto,iba comiéndolas yerbas de

el guifado
, y fe paladiaba con el agenxo.

Preguntábale el inocente Hermano,!? efta-

va á fu gufto?A que rcfpondió Francifco:
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Cierto¡Hermano-

, fhl muchos dtas, q n*

be comido cofa tras ¿ mi propofito. Ma*
luego que apartó, el pisto , quifoguftarle

ligeramente vnpde los,que fe hallaban en
• el Apofcnto , fofpechando lo que avia fu*

cedido
, y no pudo mantenerle íin aquel

. adcroan fiero,con queen feméjantes oca-

(iones fe defeompooe el roftro. Confufo
con dte a v ¡fot l Cocinero fe poftróilos

pies del Santo,q rifueño le hizo levantar al

püto,y le aíTeguraba,q no podia ave r acer.

ta do mejor con el manjarq necefsitaba fu

apetito : el qual fe refervaba todo a guftar

aquella ambrolla, q n a zc en los Cá pos del

Ciclo , de cuyo íitave olor fe alimenta la

irr. mortalidad. En fintiendo efpecial guf-

to en algún alímétOjapartaba luego el pla-

. to ,c orno (1 fueífe venenofo
, y fe acordaba

de la engafiofa Mlzana del Parayfo.Afia'-

de el P.Santander ,
que en Simancas partía

menudamente loshucflbs mas amargos de
algunas íilveftrcs frutas

, y dexaba efle fa>

bor en la boca al acabarla comida. Quatv
. do fus males le reducían l ia cama,emplea-

ba,no folo fu r : 1 ti \ c n cía en no admitir pan»

ticularidad abunajlno el imperiotodo de

Prdado,anficCo de padezer fin aJivio,y fih

€onfuclo5punto,fobrc que btnS^A fu ef-

piritu con mas tenacidad de la que prome-

tía fu gcnio,y fu trato* Y nocaufava poco
dolor a Borja ave r de pelear con el amor,

y la porfía de tantofubdito,que le rogaba;

Con cfta afpercza de vida, y con aver paf*

fado tantas noches fobre la tierra penetra-

da de la lluvia, llegó á ver fe tan confumú
doaquel robu ! t o cuerpo , que dizc vn tju

. fignereftigo: Eflav* él P. Francifco en

tanta manera canfinido ,J flaco, q p*Tfm.

dt tiretrato mas, vivo de ta pemhiuidl

¡
Fué* de fuerte , que 1 los primeros años dé

i

vida tan rigurofa le Cobraban cerca de tre*

palmos al jubón, que antes apretadamente}

! veftia,fegun varios teftigos en losProcef-í

j
, ÍOsde Madríd,y ckValcncia,doblandofO¿

|
bte el cuerpo aqudla piel correfpondicncé

á efta medida; aunq en algunos tiempos áj-

tomaba algú bulto la eftatua fe defminuiar

{ la piel ,
que dió tanto cuerpo á la fama Je

j
.Borja. Y á vezescorrupada como hoja fe^

ca dentro de si mifma le reprefentaba cWi'

. muchos años de difunta: y mtentris tanto

• . fervia.de mona ja á lo é¡\* penieendaavia

dexadovivoen el cuerpo de Borja. PafsdT

I'.

. finalméte el rigor a fertvrano.de modo
<f

J

Je fué predfo recdciliarte coa fu cuerpo al 7

. . fafevic^rioíbdeUydclhtundottmitando 1

ti

«1 dulcifstmo Bernardo j vhmcndolas
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^ no podía (<

va difunto en «I campo, Dczia,quc efpera-

va 1c perdonare Dios aquel excedo por el

buen fin que avia tenido en caftigar aquel

ktfamtreo,qucfuclc disfrazar en «magos

el cuchillo. Y ú ella crueldad fangrien-

ta , huvieíle caftigado vna vida de-

linqucntc,y liecnciofa , no fuera tan digna

de ler admirada: pues lafangre, y el llanto

fon los dos mares , en que debe naufragar

la culpa ; masr.o aver perdido la ¡nocen-

cía, ni manchado torpemente el alraa,díf-

de que la razón rovo cuna , halla que mu-

rio el dia Cobre los montes de llomay con

todo cCfotyranitar tan fieramente la vida,

es capa* de las admiraciones
, y de todas

las alabanzas de la pluma.

Es verdid,quecodo efte rigor,ó tyra,

nía fe puede llamar ligera, (i f- comparaue

con lasanfus de padetur
,
que calentaban

el feno ambiciofo de aquella alma:porque

Uor>a quifiera introducir en fu pechóla

.fatal hoguera,que arde funcilamente en el

•byfmo (quitándola en la culpa todo el

humo ) : y la que end Purgatorio no ptr-

£lbo a la «fperanta , y Sor hermo fa,

ntre tan vorazesllamas nofcquemii

qíc fe marchita á las puertasde .a

.gloria. Mas Cobre ella fecunda materia ya

torció alguna» lineas la pluma en otra ta*

feJa.Tambien atr4de parezer ligera al que

«juiljere cotejarlacon la mortificación de

jos Sen cidos
,
y la interior de las pafsiones,

.©monitruos amotinados contra la noble-

fa de lospenfamientos.Eiteera elblaoco,

a-que fe encaminaba aquel rigor cruel que

vfaba con el cuerpo,teniendo tan efcUvo,

y un fu ge to el apetito ,que niJa ¡rafe af-

íomó vna vez en tantos años á calenut el

roftro : ni la lobervia fe dexo raltrear por

el ceño: ni la ambkion fe introduro en aU

hago. Tan dulcemente acorde toda aquel

racional inllrumcnto, que apenas diíonaba

«n el mas imperceptible delicado punto.

Avia ganado la razón el omenagede los

Sentidos,y el de los afedos ,dominando

con vn mlíroo imperio en todos^y rigicn-

Vida dd Grande
,piiesledexa-

|
raneaba con fuga aprcfuradalosfenricb*;

queriendo antes,que vividle n fin objetos,

Caba conftantemeutc perfuadido a que no

«errando bien las puertas a los ojos , y i

lodos los Sentidoscon cfpecial defvelo , fe

evaporaban laspreciofidadesdal baiíamo,

yde vn cowzon olorofo. Y azia los vlti-

mos años, era tí frequentcen Borja la abf-

tracción de tosícntidos ,quc por la conti-

nuación de loscxtaírt tuvieron mucho mas

biendo algún dclcvcc ñor los obictos .ar-

ll

que no que vivieüvn deliciofos. Sufocaba

deídc joven fus pafsiones en la cuna: por-

que defpues de averfe engrouado la ira, d
la fobervia, no es menos arduo detener la

corriente precipitada
,
que la de vn rio fa-

chado que fe defpeña. £1 provocaba fus

pafsiones al campo,no efperando a que fe

viniefle pallo á palio el riefgo: lidiaba con

cada vna dcUas dentro del pecho , como
con vn horrible monílruo , halla dexarla

rendida : y aun no fe afTeguraba de que no
reviviclTeallutamcntc aquella 6era

, que
fu ele fingir calma

, y mcñtirfe muerta en

el Cofo
,
porque el efpiritu duerma fobre

vn engaño en el defcuydo. Nunca quifo

hazer pazescon efte enemigo , teniendo

por infame vna tregua convn apetito rc-

vclado,quecencita en las pafsiones al vul-

go cótra fu legitimo Ducno.JEl hizo guer-

ra continuadamente á fu amor proprio: y
defpues de tenerle abatido, enfangrentabz

con todo ello la efpada en fu fe no aquel

efpiritu Cavallerolo : porque elle enemi-

go liíongcrofe halla en todas lascanfpi.

raciones
,
que fragua contra la razón el

apet ico .y palia cafi liempre á fer cabeza de
el tumu Ico,o del pueblo amotinado. Pero
elle grande aflumpto no pide menos lirio

al pi n zcM ,quc el lienzo todo , pues apena*

fe halla en ella Hiftoria rafgo,ó Capitulo,'

que no reprefonte ella verdad en algún fu*

cedo, donde pueda teñiría bien el aüom-i

faro.

3* IV.

FVeron tan dulres los fruto$,que fa c r}

borja de ib raiz amarga , que vitlie-

ron aquel árbol frondofo de gloria;

y poblaron fus ramas de fecundidaddiviV

ea. Y debe referirfe la honcllifsiraa pure-

za de Borja entre los primeros, y mis her-

mofosfrutosde fu penitencia , no hallan-'

dofe ella rola , fino entre la afpereza , ni

aviendo jamas podido confervar mudho
tiempo fu t'ragrancia entre los Jardines Je
liciofosdeHibia, ni entre los amagos del
cultivo que la lifongea j fino entre las ef-

pinas
,
que buclven las puntas contra fus

olas : bien teñida en fangre fuReal Purpu-

re, y mordida de afpides aquella olorofa

vida. Porque de verdad averfe criadoBor-

ja entre ta blandura, la cortefania
, y la li-

fon ja , vivir tan immediata al peligro fu

pureza, aver de rondar por obligación la

llama; v con todo cito llevar al talama la

hyncftiJad florida,* vnhermoiiísimo mi*
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lagro

, que debió cite Joven entonces, al

lilicio, y vna cota de azero,con que fe ar-

maba «cjUeJ grande Lavaílcro de Chiitto,

lebaticndo aisi al amor todas fus Hechas,

disfrazadas en tifúnjas. Dcfpucs que ía

muerte rompió duramente d lazo de fa

fecundo Macrimonio
, quedó la memoria

de Irranrifco can agena de aquel eftado,

que parecía averie introducido a ignoran-

cia el candor de la pureza
, que tuvo vn

grande Altaren fu alma,finque oflafe pro-

fanar aquel fagrado, ni la oúadia , citando

defpicrto, ni la imaginación dormido , ni

Jas vivas representaciones de vn acafo,nila

ligereza del ptnfamiento. £1 guardaba ef.

u joya en el recato prifionera entre cade,

aasde hierro, no ignorando^ que fucie fer

engañofa laíeguridaden eftc punto, eri

que folo puede fer difereto el^ muy defeó-

re z a al Ciclo , aun dcfpucs de bailarle an-

CÍano,y confumido de lasenfermedades,y
de los rigoresaqud cuerpo , hazíendo ca-

da día iingular oración febre eñe punto.

Nunca miraba Muger alguna al roftro, fi-

jando los ojos en el fuclodosPlanctas der-

/ibados,que influían honellidad
, y exem-

plo al mundo : y mandaba ,quc cntraíTe á

las vtfitas fu Compañero, que fuefTe á lo

m enos reíligo
,
quando no convenía

,
que

fueíTc oyente del fuceíTo, ó déla razón,

porque Borja era llamado. Zelaba mucho
la pureza en las Efpofas deChrilto,refor-

mando los Monaítcrios en Cataluña, y en

muchas Ciudades de Efpaña. Quando te-

nia ambas riendas de la fortuna, y quando

elbbafu edad en la eftacion nías peligro-

la» era fuCafa el Templo de la honeftidad,

y de la decencia, fin que la felicidad , que

íoplaba alagucñamétcen la vida, corrom-

pícíTe lasco¡lumbres , ni los pcnfamicntos

de aquella alma. Era tan grande la fama

deftc recato ,quc Doña Ana de Almeyda

cercana paricnta de Borja, Dama de rara

gentileza, y de tan noble cuna , vino año

dcif^c. defde Portugal á Caílflla a fer

altamente educada deloscxéplos de Bor-

í»,y de fu Fam?lia,defde donde pafsó JRe-

ligiofa en las D.Tcarzas Reales de Madrid

con fu Tía Sor Juana , y fe quifo apellidar

con el mifmo nombre que ella: dexádo fu

heroyea vida,y fu varonil firmeza muchos

rafgos immortales ala hiftoria de vna fa-

bía pluma.DefveUbafc el Duque Borja en

el recato de fu cafa , ííendo muchos Argos

fus ojos confolo dilatar tal vez la villa
, y

teniendo en cada penfamiento vnaecnti-
-^1 j_

Scgtuafc luego otro Argos en laDuquc.

fa,Matrona digna deqw el bronze le con-

fagrafle vna ellacua.Y fe añadía Doña lfa-

bcl Rodríguez
, Aya de las tres hijas de

Borja, muger capaz de ennoblezcr el fexo

con los excmplos de fu vida
, y de fu peni-

tencia. Si algún criado traxcffc errantes los

ojos por los objetos, y quifiefle vivir entre

los peligros : ó li fe entregarte al juego
f
le

amonedaba esforzando cÓ el llanto el avi-

fo 5 y fino fe emmendaba le arrojaba lue-

go, aunque hizit-fle grande falta en fu Pa¿

lacio. Por efte motivo defeava, que andu-

viefle en perpetua fuga el ecío
,
porque ni

Venus, niCupido en las fábulas entraron

nunca alMonte de las Mufas,fabiendo,qu¿

andan iicmpreocupadas,y fuera lo mifmd
quecfperarodíoen laperemne agitación

de los Planetas. Pero fueron mucho mas
admirables en cfta materia fus cxcrnplol

dcfpucs de Jefuita. Porque vn Hermano*

al falir de la pofada dixo , no sé que fefti-i

vidad, aunq bien decente, a la huefpeda; le

miró con mucho ceño el Santo Borja,y lé

dio vna reprehenfion tanfevcra,que dexí
vna punta en el alma,con que ensangren-

taba la memoria todo el tiempo de tu vi¿

da. Hallavafe en cafa de fu Hija la de Lcr>

ma, fatigido extraordinariamentecon ter-

ribles accidentes de gota , y los pies cntttí

mecidos en dolor,y en rabia. Deieava,cori

d dictamen de la medicina,bañarlosen leí

che fu hija amada j mas nunca lo confintió

el modefto Borja, por mas que bañafie cñ

llanto la cama,y batallaren fus- ruegos , y
fus gemidos en ella materia: en que huyen
los Santos, no folo del peligro , lino tam-

bién de la fombra. Antes con alguna in-

dignación en el roftro la mandó falir de

aquel Apofento : fobre que lloró mucho
la Condcfa con el P. DÍonyfio,i quien di-

xo dcfpucs el Borja Santo,quc con fu Ma?
dre la Düqnefa de Gandía huviera execu-

tado lo mcfmo. Remitió fu furia el doloc

Vn poco : y levantando fe i dczir MilTa en

el Oratorio desalado ,difpufo el Conde
fu Yerno, que fe le puíiefle á la frente de!

Altar vn retrató bien colorido de la difun-

ta Duquefa Doña Leonor de Caftro con

el nombre de Santa Catalina : eftava tan

oportunamente colo:ada aquella copia, ój

era fuerza tropczaíTc en eih la vida , aun-

que el llanto fe la turbaba j mas no era na-

cido de la memoria , ni de otra "ternura,

que fu devoción ncoftumbradatporquc no

feimmutócl cfpiriui , nf el roftro con la

prefencia de aquel intimo amable objeto,

mjsque fi fuefle tan cftraño ,
cjuc le defa-

tendíerTen los ojos pot defeonocidó. Aca-

bada la MilTa Je preguntó ^Qómpañero,!»
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huvttltc reconocido aquel retrato í i i co-

prá, rcfpondtófcncil lamente Francifco

,

es de la üuquefa Doña Leonor de Catiro,

que no hito mas opc. ación en mi iantaüa,

«juc li cttuvicííc lin colores la tabla , y íin

Mnd cuerpo que el pinrel , ó el engaño

anima. Pero dczidie al Condc,quc guar-

de aquel retrato en fu apofento,y no pafle

al Aleará Doña Leonor de Caltro,aunquc

fea disfrazada en Santa Catalina, ni cfpcre

fobornar la ternura con la memoria.

Hallabafecn el Hofpital de Antón

Martin laíiimoíamentc dolorida María

BarratTa , teniendo raonftruofamenté lla-

gada vna Pierna: defucite, que penetrado

de la corrupción el huello todo
, y no ha-

llando eCperanza de rcmcdio,fc rcíolvió el

Cirujano á cortarla
,
porfalvar lo d.más

de la vida. Ella va ya deítinada al cruel fa-

crtiicío para el (¡guíente dta; quando entró

al Hofpital Boija,traycndo en fu (emolan-

te aihagueño el carácter de la ventura: iba

pallando de cama en cama confortando á

tanto doliente con voz amorofa. Y apenas

llegó a! litio de aquella infeliz victima,

quando llena de fcé,de lagrimas,y de con-

fianza, le rogó que fe compadeciere de fu

dcfdicha: y por mover con mascloqucn-

cij la c< >mp ?

{

sion ,v U ternura, fue a quitar

Ja ropa que cubria la pierna atormentada

>

roas borja la dejuvocon rara prcíteta: y
laíUmado del trágico (uceífo, que la efpe-

raba , y deícofo juntamente de impedir

aquella licencia
,
que el dolor la dictaba,

pufo la mano Cobre la i opa,y elevando los

ojosa 1 Ciclo, la dezia : No tengáis pena,

que yo sé,que citáis fana, yá no tenéis que

temer el cuchillo , ni el tyrano. SucelTo

portcntoU ! Sintió aquella pobre Mugcr
al mifmo punto, que avia faltado vn huef-

fo po Ji ¡do de la canilla ,fobre que pufo la

mano, y no fulo que el dolor avia cmmu-
dedJo , fino que erraba fin corrupción la

picrna,cerrada ta llaga,quc podía flrmarfe

bien fobre la tierra, y cncamínarfe á fu ca-

ía. Y reconociendo elle prodigio el HoC-
pital todo , befaban aquella poderofa ma-
no, á quien-la Omnipotencia hazia inttru-

mento fuyo. No pudiendp dudarfe,que la

raíz mas viva defte milagro fué la modcf-.

tía de Francifco , premiando píos la

cautela, ó recato de aquellos ojos

fon ponerle entontes fu

Omnipotencia «a

j . las manos.

***

*** *** *#* •

:IGrandc ?

ICAPITVLO VIII.
MlrDO SUFRIMIENTO DE BOR-

\
gaenlas finrabones , y en las injurias

que padecí*, ofreciendo en la manfedum-
breta vUima mas ejlimabie ala ara.

Grande amor, que tuvo a fns emules,y lo

que executo a favor de fus mas crueles

enemigos almifmo tiempo quefe ne-

¿aba todo al afelio defus Hilos,

y Parientes cercanos.

FVC tan fecunda de paciencia la vida

admirable de el divino borja
, que

aviendofe yá dilaudo en ella mate-

ria la pluma, aun le queda mucha rcfpíra-

cion caliente a la fama, y mucho campo ¿
laHittoria. La manfedumbre que pareció

en él naturaleza ,al Acercar fe a fer victima

fobre la ara, anadia flexibilidad; y blandu.

ra á la humilde cerviz de Borja, caminan-
do manía , v dulzemcntc ázia el Altar él

mifmo a fer facrificío voluntarioso como
aquellas fieras ,que llevaban apritionadas

al Templo
, que iban defgarrando lascin-

tas, y eladorno,con que las afcytaba el en-

gaño, elqual embaytiaba el azero entre

los rizosde la melena
, que hermofeaban

fu i u vna. Lo mifmo era fatigar fu roirxo

con vna injuria
, que rcfponder la manfe-

dumbre con centellas de amor defdeel

pecho de Borja, ydefde elfemblantecna

la otra mexilla. Elle genio, que da mucho
aífombroá vna razón Cabía, iuele dár oífa.

dia á la infolcncw
, ensangrentando villa-

namente la efpjda en el que há de hallar

rendido en los primeros allaltosdcla ira,

Llegó en vna ocalion Borja ivn pobre
albergue entre Xativa,y Valencia : y reti-

rándote á orar como folia, le fucediólo

que otia vez en Sierra- Morena. Porque fe

entró en vn apofentillo obfeuro
,
que vri

M creader dcToledo tenia antes ocupado,

el qual entrando en fu retrete como due-

ño, tropezócn el Borja Santo,que dobla-

dasambas rodillas citaba tan ¡tnroobíl co-

mo vn tronco vezino. Y aunque la poca

luz le boraba de los ojos lo ipas del obje-

to , como fe aseguraba con el cacto,pren-

dió la colera en el pecho , yenvozdcf-

compucita empezó ! maltratar al inocen-

te Borja: dixole , que no foloeragrof-

Ceriadino grande atrevimiento el que cxe¿
cutaba, masque lino aprendía, todo el

refpeto ,conqueé¡ debia feruatad
, le;

dexariabienimprcífa la enfeñanza en la*

mcmotia,yenelroftro. Y parezc , qua¡

.;<!
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San Francifco de Borja. Ub. VI. faf
ro folo la ha, iioo vna furia anidaba en fu

ícnoj porque levanto la aiano,auníjuc de-

tuvo en la amenaza
, y en el viento el im»

pulfo. Dobló el Santo maníameme ti cue-

llo izia aquel litio, porque el golpe , y ti

tiro tuvitllcn roas cerca el blanco:refpon-

cíend 0,411c citaba dtfputÜo i todo lo que

quiliclíc executar en él fu indignación, y
fu brazo i pero que no podia dexar de dif-

rninuir con fu ignorancia fu delito: porque

fe avia entrado en aquel apofento ignoran-

te de que eíluvielíe ocupado : y que foJa

efla difeulpa podria fer alguna remora i

fu enojo , y dttcr.cr el ímpetu á la noble

¡ra de vn pecho hidalgo.

Efcuchaba defde lexos eíra difputa el

Capitán D. Mar un de Contrcras,y Pénalo-

fa
, ( y es el teíligo ,que la depone en vn

Proccífo ) accrcandofe vn poco , dcfpucs,

que percibió la linrazon , y la temeridad

del PaíTagcro
,
ciego con la mucha razón,

facó el puñal, y fe abalanzó fobre aquel

infeliz, aviendo (ido milagrofa la promp-

titud, con que Francifco fe levantó de el

fuelo,y detuvo la violencia de aquel rayo,

que en la punta de el puñal eílava yá vezi-

no al pecho : y mas eílando tan lóbrego

aquel litio
, que paradivifar el azero def-

nuilo feria mcnelter que paílaiTe el puñal

a fer relámpago. La faña generofa detie

Cavallero/, dio mas viva materia de fufri-

miento al Borla Santo,que las injurias del

©tro. Reprehendió dulzementcá fu Ami-
go (que lo era por muchos titulqsaquel

Marte offado ) : Asegurándole,q le mal.

traba mucho tan violento focorro: que fus

duelos no fe avian de mantener con las ar-

mas en la mano,Gno con vn invencible fu.

frimicnto. Luegoque el Mercader atondo

feconoció,que era el P.Francifco, fe arre*»-

jo 1 fus pies, corrido délo que fu furor-

torpe avia execurado. Levantóle entre fus

brazos el paciente Borja : hablóle con rara

dulzura, Untóleconúgo á la mcía : y cu!*

tivó con la razón, y con el ejemplo aque-

lla alma,qucfal¡ó mal herida^y prifionera

defte fegundo rcenquentro ,dcxando fe-

rulado" el litio con mucha fangre difsirau-

Ja da en llanto.Vinieron otro dia de Valen-

cía algunos Cavalleros á vilitar i Faocif-

co , y fué tomando pleyto omenagea to-

dos vnoávno, de que fcpultarian aquel

acafoenel filcncio,y en el olvido: porque^

encaminawlofe á Valencia el PaíTagero,no

le rrc i'.úetTc en algún Pariente fuyo infla-

mada la ira en vn rayo , ó apagada en al-

gún fatal defprecio.

Eftando en la Cafa de la Reyna vn Do-
mingo , fu c al Sermón , que predicaba vn

Kcligioío bien fabio , lleudo oyentes la

Duqucfi de Frias,cl Gran Condc¿bblc,y

la Condefa de Oflorno.Hiiava el Predica-

dor arrimado al Altaren vna filia, y Bor-
ja en la grada, (in que huviclTcn podida
obligarle á tomar afsknto mas autoriza-*

do,y por cíío quifo cllír femada á fus pies

la.Condcía de Oflbrno El Orador dexan-
do el aflumpeo de la fiefta que fe celebra*

ba, caminó por vn rumboageno de la di¿
creció n,y de el día, porque pafsó abierta-

mente á reprehender al P. Borja, por aver

renunciado en el Joven Duque fu Hitado

de Gandía, asegurando, q era efta la cau-

fa de las turbaciones, y baybenes ,con qua
fe clíiemecia el Reyno de Valencia

, de
donde avia falido la paz fugitiba, rafglckJ

vandera,y arraftrandola pompa de fu veJfc

tidura. Fué la invectiva tan defeubierta*

tan ardiente,)' tan cOada,^ el Condenable
dcxódos vezes la filia,y amagó también a

levanurfe la Condefa:mas Borja los detu-

vo con ademan por fiad o
,y con las exprcC

(iones del ceño. Y acabada la fatyra,facó el

Predicador por la manocon grande fuga
de entre los que fe acercaban irritado* i
maltratar fu lengua. Llevóle á fupobr*
cafa el Borja, ylocombidó 1 comer en

ella: empezSdo ya el cfpanto en aquel Re*
ligiofo al vér la humantdaÁy la manfedu-
bre de FrancífcoiquandocreydhaHat hu.

meando en fu pecho la memoria de lo que
avía iido ,y de lo que aota avia cfcuchado<

Dcfpucs de comer,apartandofc Borja con
él a otro apofento,le dixoibten me perfu*.

doáqucfe agradaría Dios mucho en loi

que oy con tanta eloquencia
, y zjelq aveis

dicho, y que cfte (o)p feria el blanco ázia

donde miraba delicadamente vueftro pé-

famiento, y la pe ripiada de tato fútil ¿¡¡L

curfo. Yo aprecio los avifosHenos de fuL
y energ¿avque me d«ó vug%a lengua 'i y n
les parec¡cV4algunos,r\me.o£H ciuca.ó:mat;

rigurofa, debieran adyeffogue I g rádes r

llagas ripie pueden curar conii fqri j as,pucs-

tal vez ts nccclTarío exulcerar, las hcr-iJa
-

»^
para cerrarlas^ qne dqeía

que humedad. Ma/j^^prciqtloj,
que lí fon grandes ios ercores del Duqueq
mi Hifc> , fueran ma y o rev Jos rnips ^ fi y^
governaflic aquel eftadp l't%%\o menosna,
puede aflegurarfe alguno , que floreced
mas la paz,y el exemplo.$m&J,!Q*#9*
huvieffe de per fuadirme e fie engaño á roj ,

mífmo, lifongeando coníla yanidad con

,

la prefuncion mi entenclímlento t, por^
renunciar el Hilado, Satisfecho folo de mi •

rumbp,y par fu adido i 4uc.fi n el te gov;U ¡

nallc daría luego el baxél en vo infame e(-

co-
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cello. De que quiero íacar elle dilema

cortil vuclrxo dilcurfo: fi fué acierto el

renunciar el Eíbdo, no mereze reprchen-

fion vn cxemplo; y ii fué error mio,quícn

tropieza tanto al dexar el mundo , quanto

. erraría metido dentro de la pompa.y de la

la grandeza? Como íe hará creíble ,cjue

mane)a(íc prudentemente el Litado de

Gandía í Yo , Reverendo Padre , no tuve

obligación de aguardar á cjue la muerte

me arraocafle el efpiritu
,
para dexar el

mundo 5 antes oygo á Chrilto repetida»

mente en elEvangelio elhr clamando/jue

pongamos la Cruz al ombro.y figamos el

Mitre de fangrecon que dexd fcñalado el

camino. YdvnMancebolcdixo,quele

íiguicíTc ames de encerrar el cadáver de fu

Padre en el fepulchro , y dexaffe , que vn

muerto fueíTe fepurturcro de otro. Con

todo eflb, lien loque yo heexecurado,

creyendo fer grato al Cielo , denlo que

•ofa os digo, por acallar vueftroeícrupu-

ló,os buviere efeandalizado, os pido per-

don con el mas profundo rcndim¡ento,ve-

nerando vueítro dictamen como fabio , y
vuelirareprehenlion corno ardiente zelo.

Dixo,y fe derribo á fus pies , empezando

á befarlos
, y a Itumcdeccr Jos con fu Han.

ro : de que alfombrado aquel ReligiofojTc

t-r rojo también al fuelo , confc(fando fu

error con el gemido, y añadiendo ,xjue fu

voluntad avia dictado ciegamente todo

aquel dífeurfo. Verdad,que defpucs pu-

blicaba él mefmo ,
xjuedando con alto

•precio dol Borja divino ,
que daba á fus

mÍur¡astódo«líoaro,yai ofcniTortoda

«1 pecho.* v
"

i-'í.i. r » í- tfí IL
,5r r-í»i r, :. •

•
' .... i-: :

!
• :

( A Vianfe connaturalizado en Prancif-

coI#manfedumbTC,yelíufrimieo-

' to, de modo
,
que el fuceflo mar

¡nopinadole Kéíkfea liempre prevenido: y
afenaico^afuftodatal avifp con que

Vtfecafo tdckmti fe noticia al pecho. Ni

íolo hadaba cfta feren id id Bo r j a en los ac-

cídent es mas rüvdofos de la fortuna, dor>-

de f« miíma lindera ella llamando a la

jtove ncion con e ? c itru endo
,
que haze Ja

rtayna j fino igualmente en los incidentes

16a* ligeros, qtocVÍé acercan callados.y calí

rtéQ^:yeKraffnfedefprccio,quchaze el

cbrttbrl dtf tan flacos enemigos por fre-

cjiientcs/y por ottarrflados , fuefe ocafio-

nflfque peíigté ^1 futrímiento en ellos,

dcfpucs de aver vencido grandes monf.

triíos. DeÍuertc,qneni fostkoldelafor.

tur^niloUclaeOibid^mlosdcl odio,

•la *' -tvüf«fcv¿- - j- .¿ii su».
1

.

.

el Grande
pudieron hallar a

1

Francifco fin el pavés

embrazado: Impugnaba alguno la razón,

ó la noticia de iiOr ja , de que erairrefra-

Igable teUigo fu villa : interrumpíale grof-

leramcnte otro, quanao naoiaoa. nirieron

muchos íu inocencia con las fútiles armas

de la malicia
,
y de la aftucia, ó yá flechan-

do alguna faeta delicada la coiera
}
ó la en*,

bidiaj mas liempre tropezaban armado a

Borja, fin vér al ceño, ni 1 la tri¿eza , ni 2
la turbación,ni á la novedad en aquella fe.

rena playa.donde quiebran las ondas fu fu*

ría en reüüencias de arenajaunque llegava

dive rfas veres inchada ferozmente la tor-

menta en ocalton ,que el pecho de Borja

fe hallaba combatido de la rabia, y fitíado

por todas partes de la defdicha
, quando

pudiera citar la paciencia agotada. Vfaba

con rrequencia de aquel (i mil de el relox,

que ofreze tantos documentos á la vida, y
1* avia paífado á fu apacible rol tro Borja:

pues viviendo en continuo afán el volanta

en fu pecho,y atormentado delicada nen-

ie fu efpiritu, raoftraba ázia fuera (a fereni.

dad con la mano, y mas apenas regíítrab»

la atención del mas advertido, Knze el díf-

eurfo lo que fe trabajaba allí en el feno:

Platicava en Simancas vn día ,hallandofa

prefentesfu Hermano el GranMcaleré de
Montefa,y otros Cavallero$,quc avian «-
nido i con fular fe en la vi 1U de Borja: el

asTunto era d camino de la vida fobre hiw
mana,y el modo de adelantar fe en ella. Y"

quando elbba mas caliente la razón en la

' energía( puesdepone el P.Oíforío, que
nunca avia villo fu dífeurfo en canta altu-

ra) bufeando en vna comparación hermo-
fa alguna explicación mas viva de loque
predicaba $ le interrumpid vn Hermana
muy (cacillo, deentendimiento grofTcra-

mc n te educado, diziendo : Padre, i mi fe

rae ofreze otra comparación mas j prdpo-

íko. Solvieron todos la atencion,y el rof-

tro indignadoj mientras Borjacon mucha

'

apacibi .i dad le dixo, qnc la cfciacharíacoQ.

-

güilo. Y proponiendo el Hermano vn (i*

'

mil hijo de la torpeza, y de la Ignorancia*

le preguntó Borja rifueño , fi tuvidTe que
añadir i loque avía dicho \ Y refpondícn-

do, que no, bien fatisfécho de lo que avia

acreditado fu ratonen tan noble florido

concurfo ,lemanddíentarlue^o: r co-

brando clhibdeoro protVguid foffcgadi-

mente el difeurfo. Y no qiaTo jarnos id.

'

yarar á! Hermano del error grolferocon •

que avia interrumpido fus corrientes pu-

ras a la eloquencia , haciendo que fe de-!

ruvieflen en publl ca fufpenlion montes de.

• a^ua. 'l !
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San Fránciíco de Borja. Lib.VI.
agua dulce,y eimoniofa , porque patfaflc

la ignorancia.

De fus émulos hablaba fiempre ,cora o

de fus mas fieles amigos j y los llamaba

iluftrcs bienhechores Cuyos. £1 no miraba

i la fuente de ellos arroyos, fino los admú
rabies efe&os,quc las ondas de la perfecu-

don producían en fu alma,arro)ando con

defprecio la tormenta efte reforo > como
marifeo , ázia la orilla. Rogaba en fu ora»,

cíon por ellos con ardiente antia : guare,

cíalos quanco alcancaba fu fombra. Eftan-

do el Padre Chríftoval Rodríguez encar-

celado en San Severo, le eferivió vna car»

ra Borja, expreüandofu embídia a* la dul-

cifsíma cadena, que le oprimía , donde le

exortaba á quemar el corazón en afe&os

delquelcpcrfeguia» Dixo muchas vezes,

que los Héroes mas celebrados no felá*

oraron con las cariciasde losamigos , fino

á los golpes de los émulos. Que la voz

de la fama no fe debía alfoplo regalado,

con que lífongea la fortuna , fino ¿1 impe-

ruofo con quefatiga la embídia j ni vna cf-

tatuafe labra con vnalifonja , lino con el

fincél , y el buril , que Cacan quexas i vna

piedra. Avia intentado dár muerte alcvo-

fa á vn Jefuita vn Sacerdote arrebatado de

las tres furias en vna mitigación fola : an-

daba folicita en fu caftigo la juítíciajy lie-

gando á noticia de Borja , General enton-

ces de la Compañía , limó todos los esla-

bones i fu cadcnatconfiguiertdo aquel de-

linquente la libertad , y aun la dichi, por

loa mifmosconduófcos ,que ¿I avia cegado

con la ofenfa. El año de i < 64. ¡nterpufo

fu autoridad con el Papa,porque no cafti-

gaiTeávn Prelado,que avia eíparcído in-

fames líbelos contra la Corapañia.Y avié,

dolé fufpcndido Pío Quarto vn focorro

anual ,que le daba , fe 1c reíUruyó a fu-

plicasde Borja. Eldifculpaba 1 fus per-

feguidores con rara eloquencia : no veis,

dezia, que eftá perfuadido a que acierta,

y

que emprende vna acción gloriofa* Puede

errar el di&amen ,mas no el coraron. Y
de efta fuerte á cada golpe

,
que le daba la

calumnia , ó la embídia , faltaba vna

centella de amor de aquel noble peder-

nal.

$. III.

UN Theologo de mucho nombre en
Efpaña , fatigó por muchos años

fu paciencia
,
empleando fu erudi-

ción
, y fu doctrina en herir á Borja

dcfile el Pulpito , y dcfde la Cathedra,

y afilaba fus factas en la ira , yntando

5*9
la punta con yerva vebenofa $ mientras

pareció mudo Francifcoi la finrazon de
tanta porfió. Defpucs de algún tiempo
manchó cite Theologo feamente con len-

gua atrevida la honra de vno de los pri-

meros hombres de Efpaña. Supo eftfc

Gran Señor la fuente de aquella torpe

mancha , que falpicaba ínjuriofamente fu,

fangre toda, oflando denegrir fu faz á vn
Planeta : y dió orden de que le efperaíTcn

i qualquícra hora
, y le quitarte vn puñal

la vida , dexandoel cadáver finlcngua^

porque deefie modo publicarte aun def-
pucsdedifunto la culpa. Tuvoavlfofe-
cretoBorja del eftrago que le amenazaba:

y pafsó á verfe luego con aquel Poderofo

irritado.Alhagó blandamente fu cno|o có
fu difeurfo, y aplacó la ira del ofendido*

no fiendo menos difícil cótener el impul-

foalavenganca.yalodiodevn Sobera-

no,que fufpenderen el viento vn harport

violentamente dcfpedido. Supo aquel

hombre dodo rodo efte fucefio , y el pe-
ligro de que eftuvo fatalmente amenaza-
do, y fe cubrió de rubor

, y de aflombrOj

al v¿r,qile huviefle fido fu efeudo aquel

Borja mifmo,¿ quien ¿1 con tátas calum-
nias avía maltratado. Mudó el camino

, y
pafsó áfer clarín facundo de las proezas

de Francifcoiborró las antiguas fatyras có*

mucho llanto, y folo con efte arrepentí-

miéto formaba de cada fufpiro vn elogio.

Otro grande Orador , i cuya boca

avia paitado todo fu aparato, maseftad, y
hermofura la eloquencia , fe delataba en
elogios de Borja, y de la Compañía, aun-
que el Interés movía calladamente fu len-

gua, y daba colores i fu voz la efpcranc,*

defde la fantafia. Defeó confeguir vna

ocupación honrofa dentro de Palacio: va*

liófedela interpoficton de Francífco
, y

ríófelizmente logrado fu defeo. Masía

ambición humana carece de termino , f
de orilla , teniendo fus prefunciones de

immenfa: ni puede foífegar en el trono-,

que ocupa, fin batír las alas anfiofa de vo-

lar á cumbre mas alta
, y fubirde monte"

en monte hafta la cima de la fobervía , y
de la gloria , fiandofe aISol.yila altu.

ra con alas de cera j mientras la fcpulta fu

mífmaoífadía , derritiendo fus plumas la

mifma agitación inquieta , y prefurofa

de batirlas. Valíófc , pues , de Borja en

otra nueva maquina , que dibirxó en mu-
cho liento fu fantafia : No pudo Borja

empeñar fu prudencia en vn atfump-

to temerario , ni colocar la eftatua en

aquel trono fupremo , donde el bron-

ce fe defvanccieiíe de muy alto , y Ce
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tkfpeñafíe hafta lo mas profundo. Con I

<\ua aquella imaginación prefumida , que

avia dado todj la vela k la cfpcranca , lúe- í

go que tocó el defengaño, que temia co-

moroca,fe alteró demancra ,quefalien-

<iodc la Corte por variasCiudadesdcEÍ*

paña, iba fetn brando horrorescótra Bor-

|.i,y contra la Compañía. Empleaba de£-

dc el Pulpito las futilezas de fu ingenio en

formar fatyras contra eítclnftituto ,y fa-

car mucha fangre á la honra de Franciíco

con el mas delicado mordaz inftrumento.

Jifcrivió vna carta al perfeguido Borja,

donde entre otras injurias, y claiífulas , le

dezia : Vueffa Paternidad es vn h¿ra-

to, deshonr* buenos , 7 ef»e no fabefa-

vorecer fino a rtimes ty a modorras» Pu-

blicóalgunos papeles contra la CÓpañia:

y queriendo tomar la pluma muchos iluf-

tres hijos de ella , lo embarazó el Borja,

diziendo
,
que efperaiícn a que refpon-

dicíTc el Ciclo por la inocencia combati-

da. Dió buclta a laCortc áquelinfeliz agí.

tado efpiritu
,
qUe trata arraftrando fu ho-

nor todo, de fuerte, que le pifaba, no foto

el vulgo , lino halla el pie mas cauto. Y
quando meditaba infpirar en «1 bronce

dcfdeel Pulpito aquelinfamecaliente fo-

plo.eonquefucradcla Corte aviarefo-

nado, fe prendió, y ca (ligó el Santo Oh-¡

C105 (in que pudieíle fubfr mas al Pulpito,

ni hablar,linodefdc el rendimiento. Do-
liendofe Borja mucho de que fuerte tan

dcfcfperada lacaufade aquel defdichado,

que no pudieífe influir en fu alivio. Y fué

«lie vn grande argumento de las terribles

duras confequencias, que fe liguen i vn

corazón hidalgo de favorecerá vnambi-

ciofo, pues, ó fe ha de cargar con clinfu-

frible pefo de ir colocando fu cftatua de
vn Altar en otro, ófepa, que labró vn

enemigo, fudando fineza >y arte en fa-

bricar de vn tronco vn ingrato.

Murmuraban vn inlignc Theologo

del Padre Borja con tanta defcmboltura,

que hizo célebre fu nombre con fu infa-

mia. Dezía
,
que el candor de aquella

fencillézhermofa ,erafimplcza : que fu

blandura era vna necedad alhaguefia , en

que fucle diísimularfe la ignorancia. Que
fu oración, y roodeília , no debían fer el

objeto de las admiraciones de Efpaña,fino

de la rifa : porque eran devociones , ó
ternuras de vna pobre Beata mal diri-

gida. Que fu Manto nacía en la facilidad

de vn efpiritu mugeril , tan ligero
,
que

enjuga fus lagrimas con la mifma oca-
]

fion de ellas. Achacáronle a efte fabio I

Ja mas execrable culpa de quintas in- J

IGrande
fáman la naturaleza

, y la honra : hallófe

forprtndidodclfuftó ,y defpuesde aver

enmudecido, cobró mucha atención, que

defatar en llanto: Vio fu ltonor perdido,

y atezado fu nombre con el borón mas
feo;reconoció el peligro de verfe publi-

camemecaftigado. Y mientras gyraba fu

afligido difeurfo en bufea del remedio;

fin que la efpcranc^a fupicífc mentir algún

-alivioen tan infeliz «ftadoí ocurrió ¡no-

pinadamente á fn trille negra (afltafu por

«ntre el horror de tanta «niebla Francií-

co de Borja : y defde aquel métante def.

cubrió vna fenda breve i la efpcranc^.V*.

liófe confiadamétedefo tnterceísibn po-

derofa en el Ciclo , y en la tierira s derra-
*

mó todo el corazón á fu villa,! lorando fu

ceguedad paliada con amargura. Llamó
Borja todas las fuerzas del alma á efta em*
prefla

,
pulsó bien el origen , el progreflb,

y el eftado de efta caufa : y avtcndofatí«

gado los difeurfos
, y lospaflbs.en ella,

configuíó
,
<jue feTeftituyeíTenlaícguri-

dad
, y la reputación ávn hombre defdi-

chado,que fe hallaba en el masfatíl oítre-

cho:Jiendo tabla del que iba ya* naufrago,

y vezino á bufear el fondo. Elle es el Ef-

piritu del Evangelio ,que movía el cora-

zón de Francifco,defvelado en refpondef

con generofos afectos a los agravios;

amando de fuerte á fus emulos> quela

confianza de fus mas fieles amigospudie-

ra tener muchos zetos.

§. IV.

NO sé con todo elfo , fi fué mas pro-

digiofo efte amor a fus enemigos:

ó el defdén , con que trataba a fus

Parientes mas cercanos ? Moviendo elco-
razón lasalasprcfurofamenreázía la fuga

de tantos iluílres defeendientesfuyos, co-

mo difpufo la Providencia
,
quevicífen

aquel losojos, que no fupicron enterne-

cerfe con tan naturales ,tan vivos
, y tan

íntimos afedos. Siendo eílc amor el

mas valiente enemigo de vn efpiritu, que
abandonó el mundo , como nosenfeñó el

Efpirit u S. nto por la pluma de San Grc
gorio. Pues el que deshojó fus efperan-

qas, y las dió al viento : el que las vio di-

funtas , fin perder lagrimasfobrc fu fcpul-

cro : el que canta dulcemente fu liber-

tad, perdida a 1 trille fon de la cadena : el

que atiende defde la orilla forberfe la mar
indiada fu fortuna , no puede mirar con

ojos ferenos la tormenta
,
que en otras

venas
, y defde otra barca padece fu

(angre propría , como que fuaTe el Pa-
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*

dre, ó*l Hcrniaoo mas Pariente íuyo,que

lo es ¿1 mifroo : Hablando da ella matciia

el borja con el P.Araoz en vna carta elcri-

ta en ocho de Abril de i f 66.. dcfdefto-

rea, dezia: No dexo de amarlos
, y retar

for ellos teme debe,y futíaet-mas acep-

ta la Oracien guanta nenes tiene dt car*

me: muera
y
muer*, ejut dt fu muertefatt

la vida, AÍsi facaba la efpada contra cile

amor , que haze dura guerra , y tyraniza

faavemente la'vtdaReligiofa j mientras no

íc elevare 1 fin mas afro , de fuerte que la

fangre pafle á fer efpiritu , y el fuegodexe

«n la tierra todo el vapor negro. Crédito

fué delta mutación prodigiofa, quefabe

hazer el afecto defde la naturaleza a Ja

gracia , aver confeguido del Cielo Borja

aquella enfermedad ,qoe padeció la Mar.

quefa de AJcanizas fu amada htja , porre-

cabar de clla,qucconfagraíTe i la modera,

cion las profanidades de la gaia,y de la ga-

llardía: porque deícaba los verdaderos bie-

nes de aquella olma,aunque íueffe á mucha

cofia de la vida : que en eueamor fe avía

transformado el de la natura leta,cejiendo

toda la campana , y faliendo fugitivo del

pecho de BoTja. Quando fupoia muerte

repentina de la que pudo herirle en lo mas

vivo delalma, moftró la frente ferena, y
la vifta enjuta,como fi la Parca huvicfle ar-

rebatado vna vida foraftera.

Qúalquiera dependencia /del Duque
de Candía, ó de otros hijos del Borja , la

trataba el Cardenal Farneíio ,del Carde-

nal Alexandro Chrivelo , que avia lido

Nuncio en Efpaña
,
aunque fe hallava el

Santo en Roma : y folia dezir el Cardenal

Alexandro al Grande Pk) V. que los hijos

de Bwja no tenian Padre en el mundo , y
que por efio felicitaba fu amparo,y fuSan»

tidad debia exerutar lo miftno. Hallando-

fe enel Palacio de Lerma,puíicron delan-

te al Narcifo Duque fu Nieto., fobre cuyo

delicado ombro Te reclinaba cntonzcsel

amor ry la efperanza de aquel EÍUdo, y fe

avía de reclinar defpucs el valimiento de

rno , y otro mundo. Efiava en edad tan

tierna
,que no avia amanecido aun por fu

entendimiento aquella Aurora, que ere.

ció a* fer el masclaro día. Preguntáronle

á fu Abuelo, (i le amava ,
(¡quiera por fer

Nieto fuvo,y hallarfeenedad,que no po-

día ayer dcfmcrccido el afe&o de la natu-

raleza í A que refpondió el Santo , que le

amaba mucho.norój aquelAngelflorido no

¿vía malogrado, ni roto la veftidura de la

gracia,con que le avia- hermofeado el Baiu

úfmo.Esafsi,feplicdfubjiaU Coodela»

1

masdefeo con aníia fabeV , fi Vueffa PaV

temidad le amacomo á Nieto fuyo , fifi

que aya mencíter el carino valeric de otro

pretexto ? Yo, digo , bolvid i refpondef

Borja, que le amo con grande ternura- por

que esoojeto de la complacencia cüvjna,

en el citado en que fe harlajtin que por lu-

jo vuelbro, y Nieto mío lo defmerezca.

Hafla aqui llegó la explicación de Bojja,y

nunca pudo la porfía exprimir ma» ternu-
ra de aquella roca, ni mas agua de aquella

vena,que avía fecado clamor de mas alto

objeto»

Caminando de bttelta i Roma , pafsd>

quatro leguasde Berlanga^Jonde fe halle-i

ba fu Gran Pariente Doña Ana deGuz-
man, y Aragón, Duquefa de Frías,hija del

Duque de Medina Sydonía: y al parentef-

co cercano fe avia ofiadido cafar poco art-í

tes fu hija con el Marquefito de Lombay
D.Francifco de Borja, Nieto de el Sonto.

Embid la Duquefa vn Gentil»Hombre at

camino, rogándole a Borja
, que quifiefl»

tercer dos leguas del rumbo que llevava,

porque ella faifa al encuentro con fu rora¡¿

lia, partiendo Udiftancia : porque fentiria

mucho morirfe ün efte confuelo. Oye*

Borja al Criado con apacible roftro, y fU
xando la villa en el Cielo , efperandoque

UovieÚe luz, y rocío, le preguntó fi laDu-

quefafchuvieíTe puedo ya camino {Pero
mejor dirá loó; pafsdene(UJ>revec6feré-

cia, ódifputa vn teíligoen los Proceflbs de
Valencia. El Santo,dhz, fíxando vn po+
te los ejes en ti Cíele, le pregunte*ft a*ne+

lias SeSoras fe avian fuefie yi eneomU
no \ No fe atrtvio i mentir aquelCavo*
Itero, temiendo,.como dtfputt disto,que ti

Padre Francifce ten el refplander de /le

grande fantidad buvitfe conocido por

revelación divina , *jut no avian fatido)

aun: yafsirefpondib,quene. Pues fe*
¿un eJfo,rtpticbel ,dexjdtes , qneprefla

nos veremos en elCíele , y quebafie tft*

per confíelo sera. T verdaderamente

bajío, porque tomaron efta refpitefla co-

mo profecía ty con efio fe Confitaron dt

ne verte en ta tierra* Efta fue la refpuef-

.

ta del divino Borja,cuyo ardientecorazón

yi no tenia nido , pluma , ni afecto alguno

•en la tierra, cmbiandolos delante i la g lo*

rb, entre tanto que iba el alma , la qual •

quedaba violentamente arre,C-.

, tada dentro de la

vida.
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DEÍeaba fu hijo ü. Alvaro de Bor ja

dir la mano á la Marqueta de Al-

cañizas fu fobrina , heredeta de

acuella gran Cafa : ikndo «lia boda el

blanco d^krsdcfcos, y déla íoücitud de

la grandeza, ¿fecívió al Santo á Roma,

que rocabafle la diípcnfaciun de el l
J«paj

mas Borja fué fepókaftdo ellas cartas en el

olvido , aunque oo ignoraba lo quedebia

a Pío Quarto ,y que vna refpirácion fuya

en elle punto era bailante á coocluir feliz,

mente tqueltratado,íobtc que batallaba

tan noble parte del mundo. Vafe conten*

taba O.Alvaro en que fu Podre no le íucf-

íc enemigo i mientras folidtaban lospa-

rientesde el Marqués difunto impedir Ja

djfpcnfacion ID.Alvaro. Llamó vn día el

Sumo Pontífice i franciíco , que fe enca-

minó promptameoteá Palacio , llevando

bien dÜhnte el pcnlamiento de qucfuSan-

tidad quiucíTe hablarle eo cite punta Pre-

guiñóle el Papa, tí era hijo fuyo Ü.Alva.

ro de Borja. Y rcfpondicndo ,
que lo era¿

bol vio á preguntarle , corao no foiickaba

aquella difpertfacion tá ardientemente de-

feada, quando no podía dudar la benfgni-

dad,conque leaxcndia,ycl güilo decom-

placerle en todo lo que tocafle á íu Perfo-

ro, y ¿fu Gran Cafa. Santifsimo Padre,

rcfpondió Borja , no quife introducirme

eneíladependccia,por masiniiancias.que

J ) - Alvaro rae repitió con la plutOa/cllan-

do muchos gemidosen cadaCarta;porque

mepcrfuadi , a que .ifucííe gloria de Dios

«1 condefeender con fus ruegos en eíia

materia , loexccutaria el zela de VueÜra

Santidad, fin que fuefíc neceflaria interpo-

ficton mía, y fino era conveniente di í pe ri-

far , v favorezer efla cauta porel cttrccho

vinculo de el Parentefeo ,que impide efle

nuevo lazo, ho era bien que yo paííaíTc i

oficio alguno, finoque futflc folo dirigido

á embarazarlo: poes debomirar antes al

buen nombre de la Santa Silla,y al explcn.

dorde la Tiara ,que no a] bien de mis hi-

los, y de mi Generación toda; afsi que ha-

llándome fluóruantecnefla duda,me refol-

vi áfermíidocnfemejante dependencia,

arrojándola hafta de la memoria.

QuedcVel Papa admirado delta ref-

pucfta.cfcuchando al desinterés
, y a la

verdad fencilla dsCde "aquella boca : y
viendo alear al Amor Divino en aquel

immorulpccto.d.fnudod.l.c.™, y
JÉ » *

t< do aiido humano. Dixólcloqueaprts.

ciaba aquel desintcics fuyo,v «fiel exem-

ploj roí!»que quería le cxprclíaílefu díd*.

ttxx¡ en che punto como labio, y nocomo
Padie del vno , y Abuelo del Otro.

VnPrimolwroatwdelMarquésdifuntoj

riípondio Irrancífco ,1 licita tambienette

cafamiento: y tiendo ambos Tíos, y com-
pitiendo á porfía íobre cite cafo.quc miran

como felicidad, y como trtumpbo,vo cm-
biaria ladifpcníacioita la Marqiitfa , de

modo, que ella pueda elegir a fu arbitrio»

Dciia fuerte ninguno quedaba con quexa,

lino k lo mas de la fortuna , ó dei alvedrio

déla Novia.quc no eiti obligada ¿ dárTa-

tisíacionde femejante ofenfa. Bolvió i

renovar íu admiración PioIIli.de ver un
infenüblc el broow en aquel pecho,ó ta*

fuera de los fenttmicntos de hum MÍo,avié-

do arribado a aquella indiferencia
,que es

el Pais neutral de los- afectos del mundo.
Pord mifmo cafo.dixo, que Vos moftrais

effc zelo al buen nombre de laSede Apof.

tolica,y al acorto de mi Ti ira , dando elle

cxempiomasala Iglelia ; debo yo favorc-

zermas vueiiraCafa: vóembiaré Jadiü

penfaciou á D. Alvar» de Borja , miran-

docomo á hijo , al que Vos tratáiscomo
ellraño : fera Marqués de Alcañlzes k
defpecho de el otro competidor ¿que avei*

dicho , y aun oo sé íi diga también á pefa*

yucl.ro;

¿liando en Roma pafsó á verle deCf

de Gandía vn Sacerdote, cuyo Apellido

era Saboya,( hermano (in duda de aquel

Grande Jcfuita ) , y defpties de aver falo-

dado con ternura al General Borja: def-

pues de haier recuerdo halla de las pie-

dras dcGandia
,
y de los arboles Je cada

(el va ; citando Francifco muda , como
quien íúfriá Ja materia, en que fe hablaba.

Pafsó ligeramente a vna inlmuacion medi-

tada, ó de fu amor i los hi jos del Grande
Borja, ó de la prevención al falir de Gan-
día. Dixóle, que no fe echaba menos en

aquel Palacio , ni en aquel Revno , lino

ver en mayor fortuna los tres Hijos , qua
efbbancn Gandía á la fomorada la Pro-

videncia, y i la de fu Gran Cafa : pues

aunque les quedaíTe algún exptendor á la

vida ,no avian arribado a* la Cima, que fu

altafangre, fus prendas, y fuoducacion

hohefta tenían merecido a la fortuna. Hi-

zofe defentendido el Santo Bor)a , y pafsó1

induftriofamentc .i otra materh , co-

mo que no avia penetrado el fondo k

la exprefsion que fe le hatia. Bolvió

porteo fegitfd» vez i cobrarla cl5iu

bo-
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San Fraftciícoxlc Be
bova: mu fraricífeo enmudeció al fegun-

|

doaífaltodel artc,y de la naiuraleza.Hafi

ta que repitiendo tercera velen términos
¡

mas claros la porfía,yá que no bailaba la
j

razón , ni la irtduftria de infmuarla, le reí- '

pondid Boija: Yo percibí enteramente

k> que me aveis dicho defde la primera

voz, que fonó cobardemente en vueltro

labio. Perofací, ( fon las palabras ,que

depone eltcftigocn el Proceffe)*** de

mis hijos no fe ha de hablar conmigo , ce-

rno de coft mia¿ que por alean titule me

perteneced: tienen vn Padfe mayor
, y

mejor que yo
,
que es aquel Señor ,

por

quienyo mifmo ios be dexado : tiles efian

0 cuydadofuyo, de man.ra
,
que a mi no

me toca, ni aun el penfar en ellos,fino ya

fjtra encomendarfelos.i.lh%(on las clau-

fulas,y los afe&os del corazón del Borja}

f y con ellas ferá bien poner fin a efta ma-

teria
,
pues ya no tiene adonde fubir mas

la pluma, aunque quifieífe bola r en bufea

de vn Serafín, con quien formar paralelo

del cfpiritu deBorjarque parecía eliár me-

nos teñido en fangrc,y mas feparado de la

carne, viviendo en ella.

CAPITULO IX.

SlNGfLAR RENDIMIEtffO DE
Borja, con que doblabafu voluntad,yfu

razón a la obedi.ncia,refpetádo la fom.

ha delque huvirfefido Superiorfuyo en

la CompsHia^un guando fe hallaba Ge-

neral de toda ella.Rara veneración a

las máximas ,yalas inftnuacionet
'

de S. Ignacion de Loyola.

§• t

SI fe huvieíTcn de labrar eftatuasde

oro á las vii tudcs de Bor¡a, fe de-

brian poner todas con la cabeza pro-

fundamente inclinada a2¡a la eftatuadela

obediencia
,
pues tuvo imperio dcfpotico

én todo aquel florido pueblo
,
que enno-

blecióla alma ,taffandocftc Principe fu-

premo las operaciones ,
lospaffos, y liada

losdcfcosdc Franciíco : y quiíiera ,
que

aun fus refpiracioncs falicílcn mandadas

deftcfoplo, masque de el nativo aliento.

Dezia,quc cfta virtud era la barca fegura

en que tenias las demás toman playa , y
arriban ala gloria: que en ella fe navega

tarto con el fueño ,como con el defvclo,

y la fatiga : que mientras viviefle efta vir-

tud heroyea en aquella altura divina ,quc

tomo primero en el corazón del Grande

Lóyola , ydcfpues en fu pluma fe verá I

florecer la Compañia. Que a fu Carta no
j

fe podía quitar vna letra : ni aun vnaúlde |

rjá.Llb.Vl. yry
fula , lin robar vn teforo a la obediencia

raígarvn poco látela mas preciofa. Nt
añadir vna piedra en tan hci mofa fabrica,

fin que la d.lconocicík por inútil la fyme-
tria. Qje aviendefe eímerado todo vn
Dios en obedecer fiemprc nafta morir
cftendido en vna Cruz afrentofa ,no te*

nía difeulpa la rciiftcneia humana en ne-

gar la cerviz al yugo fuave de la obedien- '

cia. En Oñatc halló Borjaocafion bien

oportuna deconfeguir efta virtud con la'

practica de ella : en que pudiera cftár rae-

nos verfado,que en qualquiera otra
, por

averie halladocalí defde la cuna martej in- .

do Imperioscon la rienda. Mas empezó
por lo mas arduo aora , contra el orden

regular de la gracia
, y el inviolable elli-

lo de la naturaleza
, que no quiere amane-

cer por el zenit del día. Era tan rígido el

Superior
,
que tuvo en fu Noviciado ,qut

noíolodaoatodalavela a) cfpiritu peni-i

tente de Franciíco, fino que le experimen-

taba en lo mas arduo , examinando aquel

metal en mucho fuego, y en el crifol mas
duro. Pareció milagro

,
que Borja falicf-

fe vivo de aquella oficina de el rigor mas»

fovero , donde tuvo libertad de fer ver-

dugo de si mifmo, miniftrandole el Su-
perior cuchillo, cordél, y exemplo. Halla

que Don Juan de Borja fu hijo, avisó

fecretamente ü San Ignacio de cftcexccfc

fo. Antes que fueífe ComiíTario General

le eximió Ignacio de la jurifdicion ordi-

naria ,de fuerte
,
que no rcconocicíTc mas

Superior, que al General déla Compañía?

p rque conoció los fondos de el talento

de Borja, yquifoque pudiefle difeurrir

por las Ciudades de Efpiña , (in quehu-1

vieíTc de rcfpirar en fus empreífas aquel'

grande cfpiritu a merced dcldiíbmen
,
y)

del alvedrio ageno. Mas Borja nunca djó»

cuenta delta confianza , ó privilegio , ni

víaba de él en negociado alguno j antes íi

le rogaba la curiolidad ,ó el cariño/juc fiw

biefle al Pulpito al paitar por algún Co-
legio, óqu¿hizieüe vna exortacion a" los

de Cafa j rcfpondia
,
que eíbba prompto,

con que le hizteffe vna inlinuacion el

Redor de el Colegio , fih cuyo dicta-

men no debía d ir paflo , ni aun apena»

formar vn penfamiento. Al que huvieíTo

fiJo alguna vez Superior fuyo , 1c miraba

íiempre con língular rcfpcto , aun cjuan-

dofuefle muy diferente la poíitura de et

teatro. Yafsiefcrivc el Padre Dionvíio:

Generalera de laCompañla.y en ella Su-

perior de todos, y v'imasle en R *ma tener

vn re(ptto,ycaft -reverecía al P.Mleuel

Navarro ,y al Padre Nadal , ?** «M.
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afiifilan-.y ejlo era por U memoria

,
que

té quedaba al ?, francifrp , qne aquellos

eto-s Padres «vían fid» f*s "Superiores en

Efp*M. De etb manera imprimía ca-

rácter en la veneración deJJorja ,aver ÍÜo

HeeW.g Provincial fuyo vndiaí nobaf-

tando el tiempo.ni el alto miniilerioyque

ejercitaba , n¡ aun la muerte de aquel a

quien obedecía, ¿l focar del corazón aquel

refpeto , que aviafellado^n élprbÉurida-

i la obediencia*

Vida d¿el Grande

Hallandofe en Simancas, vid en la

nuerta vnas floresde la India, que fe avian

anticipado á la Primavera, y á defpccho

4cl Inviernoalegran la campaña , y la

vifta. Hizo algunos ramilletes el Santo

Eor ja:y eícriviendo vna carta ,en que ef-

pardo otras flores mas cultas,y mas holo-

rofas.dífcurriendoíobrecl Artífice de tan

bellas criaturas, yentretejiendo cooliJe-

racioneshermofasJas deltinaba ávnGran
Scñor,queeílabaen Valladolid. Quando

«ntróacafo el Padre Nadal: y aviendole

referido con cfta ocaúonfu penfamiento,

fe fufpendió Nadal vn poco,y luego dixo:

Yobien vé,queno me refolvieraá embiar

fcm«jante regalo, aunque en si tan opon-

tuno, por fer flores, por tempranas ,y por

forafteras; pueseílandoentan Jaftimofo

eftadoefte pobre Colegio ,
puede prefu-

inir eíTe GranSeñor > Amigo ,y Pariente

Cercano , que fe toma elle pretexto flori-

do, porqueembie algún focorro, y que

{$ Gerabran flores por coger fruto.No era

%l Padre Nadal Superior yá entonces de

Francifco, Olio antes bien fubdito : A que
fe a ñadía el tener Borja tan intimo cono-

cimiento de el genio de aquel Grande 4

quien eferivia, el faber halladonde llcgaf-

Ic entre losdos la confianca , eitír tanto

roas verfado en aquella efcuela , y mas

practico en los primoresde la cortefanía.

Mas apenasoyó aquel delicado 4«fcurfo,d

tételo ,htk> de U prudencia ,y de vn te-

mor honradoen el que avia fido Superior

fuyo;quando rompió lacerta ,defpedazó

los ramiiletes,y mató las flores vna i vna:

hermanandofe en efta acción fola la doci-

lidad, y la obediencia : porque de aver

vendadoa fu razón la villa con aquel que

vna vez huvielTe tenido imperio en fu al-

maJe quedaba (iempre atada al entendi-

miento la venda.

No fué menos prompta , ó menos
cic£>a la operación , que executócon el

mífmo Nadal , fiendo Borla cabeza de la

Compañiatv la quiero eferivir con la plu-

ma del Padre Dionyfio Vázquez ,quefué

teftigo de cüa hazaña : la quaj (ucedió co

ocafion , que el Santo y*tk doliente en
humilde lecho, y tan melaittotfcamcnt*

poflctdo de aquel humor obfeuro
, que

apenas oflaba el Corazón palpitar de afluf-

tado,ó de medrofo , fonando dafde cada
ala vn trille agüero: y cada pe níamiento
de FranciCcoera vn patíbulotuncftoydon»

de no fe miraban , uno diferentes inllru*

rnentns del horror, y delfúplicío. Dize,
pues, afsi aquel teftigo fabio : Siendo G*-
neral en Rema, eflaba convaleciente de
vna torgaj peligrofa dolencia

,y roranm
dolé los que allí eflabamos , <fue vitjft fi

alguna rofa le doria alivio, y recrearie
t

para defechar Us reliquias del mal
, y

parra aleerarfe vn poro
t dixo : paréreme

quegnfiaria de ver jurar al AlxedreW
luego embiamos porvn Alxedrex. fuera
de cafaj afsi eme efiaba en la tama eru

A"*», íe pufo, a ver jugar al P.boZor
Ledefma

,
que fi$e en el /irla vn'ico en

aquella arte > y aunque con les rutdador
matgraves dé la Religión,y defu Thee-
¿cria, en que tantofefeñalaba , avia de*
xado aquel bonefio exercirio l todav'14

holgaba elP.Francifce de verle con q*a+
rafacilidad¿anabá a los que queríaJa~
dotesgrandes vetajasly a le masfabrefe
de vn )nt*e

, q»t jtraba el P. Ltdefma
*ntrb en el apefent» íl P, Nadal , dixe>

con vn definido , y fin tiempo > nuefir0
Padre Mirer hnacie nunca g*fio , ni
aprobé que fe \ugaffe al Alxedrex. en ¿4
Compa&ia, No buve mrntjler mas el

dre Franct/c» , almamente , qne le oye,

bate levantar el tablero ,y que luego le
llrvrn afu dueSo. Pesóles i Jos que allí

nos hallamos del importuno avifo
, y mi

mífmo Nadal le petomas de averio du
tho^qmfoperfnadjr al Padre

, qnen»
lo dtxajfe: mas nineuna perfuajien 4 ni
ruego bajíoy perqué dixo

t que pues nunca
fe avia afabirdas de/viudo de tos diEta-

ntenes,y juyuot del PJgnacio
y
no queri*

aorapor vn vano contente fatir de ellos.

Como pudiera arabar confu concierta el
defobederer al Superior vtvo

t
elque fien,

do Generalj defblirado de U \fu igual

y no fiendo contra prerepto , niord,

'rrglafuya tfino vna fimple fignifirariem

rfirerhiftimas¡que rlfe ponía de la obc~

dicncia. Halla aquí el teftigo de ella fin-,

guiar hiílorwry no parece que puede lle-

gar a ceguedad mas noble , mis afra,

méte rendida,y mas prompta defde

la razón de el que manda.

$.\L
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LAS i n fin 11 ac iones de fuGran Patriar-

ca las atendía con tanto refpcto el

Borja
, que paitaba i fer adoración

la obediencia; folo tuvo q confagrat a lá

ceguedad de efta virtud rendida el ver fe

nombrado Conaiflario General deEfpañai

y efte horror era tan bien nacido en él

afecto contra río, i]uc alimentaba el rendi-

miento a la obediencia , donde hallábala

fcguridad,y la dulcura. Quido recibía al-

guna cartadd Grande Loyola, doblaba

ambas rodillas fobre lá tierra
,
rogando al

Ciclo.que iluftraffc fu razón,y fu efpiritü,

ifsi en acertar con la méte de tgnacio,co-

mo en la prompta execucion de loque
contuviere aquel pliego ! el qual leia con
el miírno cuydado, que fi baxafle remití,

do dcfde el Empyrco, y tuvíeíTe disfraza-

da vna eftrel la en cada r.ifgo. Profeguia

leyendo en aqüel ademan rcndido,en q fe

dexar vér el refpcto ,calzandofe al mifmo
tiempo muchas alas fu cfpiritu

,
por bola r

ázia donde feñalaííe el dedo de Dios en
Ignaciory le parecia tardo buelo aun el de
vna Aguila a obedecer el impulfo

, y fle-

char fe por el viéto.Muchas vezes dcfpües

que el divino Ignacio defeubría el rumbo,
cerraba la carta diziendo á Borja,que pues

hallaba al pie de las circundadas, que (be-

lén fer todo el govcrnalle de vna depen-

dencia ,executa(íe la que en fu didamen
fueiTe maseonveniete á la mayor gloria,y

«1 feliz éxito de aquella caufa. Mas Borja

rara vez vso de efta libertad, ó rienda.fino

que los accidentes fe alteraífen de modo,
que paíTaíTe a fer medio dia Ta luz dudofa.

Si recibía algún orden favorablc,ó noticia

que intimar á las Provincias de Efpaña , d
bien a vn individuo de la Compañía , pu-
blicaba el origen de aquella gracia , ó de.
pendencia en el corazón de fu iluftre Pa-
triarca, aun quando tuvíeíTe mucha parte

en ello el mifmoBorjajpero fí fuelle mate-

ria feníible al fubdito, á quien la intimaba,

nunca exprefsd lafuente de donde nacía,

por mas que fe fraguaífc el rayo en el co-

razón del fuego fm concurfo de Francif-

co: porque afsi callando el nacimiento de

aquel orden , ó exercicio penofo
, y á lo

menos dexandole confufo , paraíTen en él

lasquexas del fentímíéto, fin paíTar a herir

otro mas diftantc blanco.

Tenia San Ignacio de Loyola tan cono-

cida^ admirada efta ceguedad divina,que I

yi no le mwdaba con la lengua , nicon la

" ocóvnamuda i

í«ña,porque ádiviftafle Botja ,vaticinarVí

do lá voluntad del que ordenaba có aquel
tnftinto, que haza de vn corazón amante
yn Profeta , y aquella aftrologia

, que el

amor folo dtcta.Otrasvezes maridaba á fit

SecrcUrÍo,queiníinuafleiBor)a efte, d
aquel panto, añadiendo folo, que fe per-

fuadia fer efte el dictamen delPadre Igna-
eioíy por qualquier conduelo

, por donde
llegaito áFrancifco alguna noticiayunque
cánfada,d ambigua Vn poco , la paíTaba i
la cXecucíon luego i teniendo tanta Fécó
loque pudieffe fer raaximá de Si Ignacio,

que nunca fe atrevió el penfamiento , n¡ el

luftoá proponerle algún reído de que
en la fuma diftancia le erraíTe el tiro de-

xandofe governar acertadamente de la Fé
la obcdiertcia.y guiando en cftas dos virtu-

des vn ciego á otro por la fegUridad mif-
ma. Mártdók,qücobedecietTcal Hermano
Marcos , i quien fcñaló por Compañero
fuyo,porqüe fe rindielTe como á dueño al

que antes avia fido fü criado í y Borja do-
bló tan ciegamente la razón, y el álvedrid

á la fencillézde efte devoto Hermano,que
aun la fom'ora le infundia refpcto. Si citaba

doliente
, y le mandaban tomar algún nií-

vio, preguntaba luego, filo mandaba el

Hermano? Hallándote mal convalecido en

Lisboa, le mandó llamar la Reyna Doña
Catalina, I quien refpondió Borja,que no
podía dczir poíitivamente loque executa-

ria,hafta que viniclTe el Hermano Marco*
adietarle la refpUefta. Vi no, v mandó i

Borja, que nofuefle aquel dia .pos que fal-

to de fangre el cucrpo,apenas podía roatwí

tenerfe arrimado, y tenia mas accidcntei

de moribundo, que de convalecido , mas
que refpondieíle,queqtianto antes fe baria

llevar aPalacio.Si álgun dia fe apartaba de

la afsiftcrtcía deFrancifco,dexabd vn fubf.

t ¡tuto, en quien vinculaba toda la razón,

$

la autoridad de fu mini (ferio: fu jet ando

Borja aquel fublime difeurfo al arbitrio

de la rudeza , que le daba leyes dcfde vrt

troneoíy la fabia rázon de aquel político

entendimiento
,
y de vn tan grade cortefa»

no fe dexaba conducir de la ignorancia cé

admirable rendimiento , aun fiendo Ge*

neral fuyo
, governandofe por el Leño

al mas di: tiro Piloto.

Qusndo entraba a fetvir en vna oficina,

obedecía con tanta exacció al que la cuy-

daba,que ni la mas grave ocurrecia, ni to>

do el explcdor de la foberania bailaban i

que interrumpielTc , ó alterafíe vn punto

de loque fe le ordenaba. Un dia ,
que por

orden de vn Hermano tomó la efcoba,llfr

gd á viíitarle fu fiel ami goKuiG orne* de

S¡U
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Silva:y el Bor)a le rogaba ,

que fe bYviefle

de cfpcrar vn»poco mientras barría aquel

«anfito,haftanegiralfitio,ócoto ,
que

Jefefidaba ta obediencia de el Hermano.

Cubrióte de alfombro con efta rcfpucfta

aquel gran Valido de Felipe Segundo , en

cuya manoeftaba entonces mucha parte

del Cetro. Acercóte á Francifco , y ane-

gado en lagrimas el roftro, exclamaba : O
qué defengaño tan digno de efculpirfeen

Ja memoríalO qué eihmpidodi efte exé-

plo dentro de mi alma
,
que enfordece la

vanidad, y lafobervia'.O quanto mas glo-

riofa me parece eíTa obediencia humilde-

mente rendida /que noel valimiento con

la fortuna,yconclmaspoderofo Monar-
ca! O qué corrido cftoy de vér á RuiGó-
mez de Silva con efte ropage de Grandeza

a la frente de Francifco de Borja > el qual

pudiera bien juntar los defeos de tierra,

que me ocupan mi alma con el polvo,que

a arrimando eíTa efeobat El Principe de-

fatabaen exclamaciones fu eloquencia j y
Borja filcnciofo barría t hafta que pufo fin

á fu taréa, arrimó la efeoba , y fe encami-

nó rifueño azia el Principe, enjugando va
poco el íudor de lafrente.

* $. III.

MAS donde derramaba mucha co-

pia de explendor fu obediencia,

fué la Cocina, defde donde falió

Cu ex emplo á llenar de aliento puro fu fa-

ina. Obedecía tan rendido, y tan promp-
aoal HermanoCocinero ,quando baxaba

ifcrvirleentan humilde exerdeio, que
no bolaria mac rápido por el viento en vn

precepto de Ignacio.Iba á tomar fus orde-

nes , inclinado el roftro , y lo* efeuchaba

<xwk>de la bo¿a de vn Oráculo: no fiendo

atendido chDelrbs Apolo con la venera-

ción muda
, que aguardaba Bor^á lasrcf-

pueíbsdcviiCocinero. Siempre le ape-

llidaba con*! titulo de Arao,refpondié Jo
al que le quifieffé dirigir en aqud oficio

contra loque leinfinuaiTe el Cocinero: no
puede ferfino de efte modo , porque afsi

me So maftda mi amo.Y qué efta no fuefle

efe¿hcion ,niíuclTe ironía, fino verdad,

conocimiento,v defengafío deBorja! Ad-
jmrables transformaciones fabe hazerla

gracia, con embutía
, y con efpantodc la

fortuna : y que apenas la vio mayor en las

¿rebucltas del tiempo, v de losfuceíTostra-

^icos del mundo la Hiftoria ! M?s bdva-
Tnos á FranciCco

,
que vn día áriendole

mandado el Cocinero facar a^ua de vna
a, y traer-dos cantarosde bronce 11*

Vida de élGrande
nos á la Cocina, caminaba oprimido de ef

pefo, defpues de. aver facado con mucho
afdn el agua: encontróle vn Hermano

, y
obfervó' eltemblor de aquel debi I cuerpo^

en quien era vn baybén cada palío. .Iba

embucho en fudor copiofo
, añadiendo

corrientes al Manto, formandofe de vnas.y?

otras vn Rio i el cuerpo caminaba corbo
con aquel intolerable pefo. Y condoücn.
dofe el Hermano, llegó aprefuradaraente

á quererle aliviar vn poco i mas no pudo
recabar fú porfia otra refpuefta de Borja;

que dezin efto me ordeno á mi el amo
,y

no a otro alguno. Inflábale , que fe divi-

dí*: ííé entre, los dos aquella carga
, pues

faltaba largo trecho hafta la Cocina • mas
halló, que no folo eran de bronce los can-
taros

, que llevaba ¡ fino también el dicta-

men de Borja en efta materia
, dizíendo,-

que fu amo el Cocinero le avia mandado
traer ambos cantaros llenos de agua

, y no
llevando fino el vno,faltaba en la mitad í
la obediencia, y antes quería que le faltaf-

fe la vida. Si medefampararen loscfpiri-

tus, y la fucrca , dezia , en efta breve jor-

nada, y entre efta fatiga, moriré vfano de
verme tendido en efta pobre Huerta .ca-
yendo gloriofamente mi cadáver fobre ef-

tos dos cantarosde agua a fepultarfe enla
obediencia*

EJañode ieefi. en Valladolid fin;

viendo también en la Cocina , le llamó la,

Princefa Governadora de Efpaña : aviste
el Portero

, que fu:;icíTc fin detención alv

guna , poique leefperaba en Palacio U
Princefa* á que refpondió Borja, que avi-¿

faíTe al Hermano Cocinero
, porque él

vieífe lo que debía executar en aquel pun->

tO. Mandóle, que fuclíe a Palacio luego;
mas que fe dcípidieuc con brevedad <fe fu
Alteza jdiziehdola, que hazia falta enl»
Cocina

, porque avia mucho que barrer
,y

fregar en ella. Dobló la cabeza c! obe-
diente Borja .íaludóá la Princefa

, ydef-
pues de .'ver fatisfecho & loque le pregun-
taba

, rayando por fu frente todo el Sol de
la prudencia,y abriendo vn oráculo en fu
bota con cada rcfpucfta, la dixo lo que el

Cocinero le mandaba, y la gran falta
, que

házia: calaodoíe de golpe efta Real Agui.
If defdc la mayor. altura en la gran depen-
dencia

, que fe trataba , hafta lo mas aba-
tido de la tierrajy defde la díftribucion de
los honores en la cumbre de la fortuna

, *
difponer con ordcn.y limpieza los inftxu-

mentos de vna Cocina. No quifo conde f-

cender la Princefa a la primera inftanria

de Borja, bolviendoa proponerle no sé

que duda. Mas luego , que faeísfizb a clla^
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San Francifco de Borja.Ub.V I.

cocina, y el

orden de el Hermano
>
que le exteutava,

puifando en aquel cotazon la obediencia,

y arrailrandolc por vna áia.Condcfccndió

al tin ¡a difcrctilsima Púncela
,
quedando

tan altamente edificada. ,
que entre el ama-

go de ia admiración > y déla rifa contaba

ute ¿uceflo fettivamente a la Grandeza

tfpaitóla : y de fu lengua pafsó á" fer fama»

V defte modocaltigabael divino Bor ja fu

entendimiento ,fugetando aquella grande

razón al mas coico, v masgroflero difeur».

/o.

No fué menos ciega efta virtud en

Borja á fu Catholico Monarcha , y a los

Min¡ftro5,en quienes haze eco toda la voz

que tiene la MagcUad. En loque tocaba á

JafcedeVaflallo^y alhonor dcCavalle-

ro, eftava tan rendido, aun deípues de Re,

]ig¡ofo,queraafolo obedecía las Leyes, fi-

no los ademanes del séblate en fu dueño.

Porque fu fidelidad , y fu obediencia nuiw

caíalicronde Palacio* aunque renunció

el mundo y la vida áulica halla con el peo.

(amiento* Defta verdad tenemos telligo

al mifmo Borja Sa n to mía carta , que cf-

envió á Felipe Segundo, y queda referida

aíralos fines de d Libro quartoj con otro

biep iluftre etemplo ,
que baila élfolo i

fer crédito delta obediencia en Francifco»

En la que tuvo a la Santa Silla , no puede

añadir otra luz la pluma defpucS aVet di-

c' n i
, qi

:

e dio fu vltima boqueada el cora*

Zoo de Borla en obediencia fuya , y cayó

vidima obediente fu cuello fobre cfta ara»

Áviaole mandado los Mcdicos,fu Confefc

for, y el Hermano Marcos , que comiefle

carne en ta Quarcfma «adviniéndole que

peligraba manirieftamentc fu vida en va

piafólo que quiftcÚe atrepellar citeof*

jen, que le intimaban la medicina , la ra-

tón, y la experiencia . Rindiófe dócilmerw

te algunos años el Borla j mas fabiendo,

queel Santo Pío V. guardaba todo el ri-

gor dcJ ayuno, íérbfólvió aexecutatlo

mifmo: (ín que en la diverfidad de acha-

ques ,y complexiones -de vno.y otro qui-

GeíTe diferenciar de males fu entendimien>

to : obftinandofe al grito,y á la porfía del

Medico , y del Hermano también en eftí

punto ¡ porque fe perfuadió , á que man-

daba el exemplo dcfde Pío V.y que no de-

bía fer tan perezo&la obediencia , que

iguardafle a la voz de el que manda I la

qual fueleahor»arfe talveteñ losreparoí

luAos del que domina, cV falirquebrado el

tyré a-la lengua. Fué fuceflo bietfdigno

de4a obfervacioa entre losjefutfas de Ro.

fi7
ma,y entre los Medico* que afufan' ¿ Iá>

Cala ProfcÜa, que Borja nuj, rao.1 con .¿o.

que á los Aforilmosdc la Medicina
, y al,

dictamen de la experiencia era veneno i.ne*

vitable, de aquella falud ierrotadaj y tof*

tenida aora fobre la obediencia
,
que la

guardaba
,
por facriltcarla dcfpucs entre

los bracos de la Silla Apoftolica , defan*

grandole la vida gota a gota la ol>ediencÍ4

ÉiaTiAra»

CAPITVLO X.
'

espirita DE POBRE¿A CON
<¡»e refplandtcio elSamo Bor¡a,defp»es-

$utfe defn»d'o de la grandet* humané
Ejemplos mimít tblts

,
c¡ut dexh en 9JI4

materia, defnudando ¡nacho mat ti alma
de lot ¡¡¡enes 5 y a*n de los defeos d( I4

tierra iy <ju*nto p>lmtala ¿fueprecie^
fe e/la virtud en la Compama.Lo s¡»tfe
mentaba aquel fablime efpiritu de p¿t
bretA) en la admirable Refirma de Sa*

Pedro de Alcántara >c«n<¡uUnt*+
;

vo frecuente , y divina cor*

L Legd ya la pluma al vltimo esfuerzo

de la oífadia
, que emprendió el c o-

razón de Borja defde que ferefol-

vió a hollar la Grandeva, y a borrar eljw,

pkndor todo con «1 abatimiento de men-
digo : fin moverfe a tan difícil aflumpto de
otro fin, que de vn amor oflado,y tan dcf«

nudo de interefles,como k> quedó el mif-»

mo Francifco i y fin que influyefien en«t
ta gallarda operación de fu el'piritu los

bienes del Ciclo. Solo f« deXabatldíftin»,

guir defde la phantafia algunos lexosde la

cfperanzA que en cfta emprefla no qulfe

acompañará la ofladia ,por liazcrla ma$
glpriofa i como que aquel Corazón gene»

rofbernbarazaba á fus aféelos cebarle etl

los dgfpojos, no yi fojamente del mundo*
qufipífava viaoriofo, línt> también de e$

Cielo mi fina, contentándole con la glorii

dt el Vencimiento ; mientras quedaba po«

bre ,defnudo , folo , y transformado da
Oran Señor en trifte Mendigo, que folicúi

taba de puerta en puerta va defpreclo. Ni
fe hizo admirar folamenre ¿lia bizarra en»
preíTa de vna grande tanta 1 1 1 en la r?(olu«*

cion primer,! , lino macho mas en pcrfiftie

tantos, años de vida en tartaftreimda po-

breza, fin admitir el mífero alivia , de qufi

etacápaz fu eftado t V findexit de abatirfo

nuevamente cada diahafta el vltímo eü
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Serafin humano S.Francifco, fué aquel aU

to efpiritu de pobreza ,qnc enriqueció el

(uelo : y Borja,yáquc no viftió el Sayal

dichofo¡fevílUó aquel efpiritu ,
que fe

defnuda de el mundo. Pcítrabafc aote vn

Crucifixo, y rogaba á fu riel traslado que

k comunicaííe aquella defnudez fangricn-

ta,y rafgada, que dexó vinculada immor-

talmenre en la lglcua.Defpucs,quc renun-

ció el Ettado de Ganda nunca tocó roo.

neda alguna : y eílavan períuadidosa que

huvielíe hecho voto en Cita materia:)' afsi

por los caminosíu Compañero daba la li-

mofna : Tera cofa e¡»e admiraba , añade

el P.Diony fio, ver q»e no conocía las mo-

nedas
, <f»e fe vfavan en Kfpaia , ye»

Jtaiia, Infelizes ricos, dezia , por ventura

no es pr ¡lionero el que tiene grillos de

oro,como el que los tiene de hierro? No
apriíionaban en la India a losdclinquent.es

concadenas 010? AÍú exclamava aquel

aquel gallardo efpiritu, que permutó guf.

tofamentc la opulencia de fu Hitado
, por

andar con vnas alforjas al cuello, Líüva

tan dulcemente hallado dentro de la pobre

vida Religiofa ,
que no folo pedia al Cielo

cada dia antes la mortaja, que la Purpura,

fino que dezia con mucha gracia:!] elle fe-

liz citado pudieiTc guílarfe como el vino,

muchos mas dexarian el mundo.Mas por-

que ignoran elle bien,ó teforo efeondido,

y por otra parte nofe atreve la honra a la

expetiencia, fin aver antes refucilo mante-

nerle en la batalla, aunque parezca dura}

por eflo fe quedan tantos en el engaño , y
en d ocio, y en los cfcollos de vna libertad

traydora, dódc el efcollo fe quiebra blan,

damtntc á los embates porrudo* del agua.

Quando entraba en algún Palacio , y
jniraba la techumbre de oro, los faIones

vcfHdos do la Mageftad,y de la pompados

Kvinetes reverberando en chriílal, yen
rmofura : ocupados los nichos con

bultos de plata .mientras la vanidad ocu-

pa tal vez el primer nicho en el corazón

del dueñojcxclamaba Francifco: O mun-

do, ó laberinto engañofo , donde pierde

rumbo el penfamiento, V difeurre vago,d

fe embclela ciego fin hallar fenda,nícamí.

do: porque la mifma multiplicidad emba-

raza, ó confunde al cntcndimiéto,eI qual,

ó va errante, y defeaminado > ó corre ale-

gre 1 fu precipiciolO quanto debo al Cie-

lo en averme feña lado la fenda, y el modo
de falir ,

dcfpues de tantas vezes perdido,

de aquel enredado feno , aunque fuefle

rompiendo por el mifmo bronze dura.

! el caminolO que feliz hora aquella

Grande '

en que hallé la hebra de oro,y me abrióla

puerta vn fatal cllrago, grande farol i mi

rumbo ! si alguna vez por acafo,vtó hazet

villofa rcftña de las prccioiidjdes,que en-

grandeze la humana fantalia en tanta jo*

ya,deslumhrando en menudo refplandoc

la villa, y dexandofe ver a mucha lia , ó
los dcfpojos del mar,d los dcfperdiciosdel

Sol i apenas podía contener el dcfprecio

dentro de la prudencia , y le disimulaba

en r ¡fa: de fuerte que cada di amante tenia

por fondo el defprecio en la eftimacionde

£orja,que folo apreciaba altamente aque»

lia Margarita congelada en humilde grof-

fera concha (que afsi apellida Chrifto ala

(anta pobreza. ) Mas luego fe entriítecia

de vér que los hombres puneflen fu felici-

dad toda en aquellos lucientes engaños ,f
en los bienes caducos j quando el Evangc
lio, folo dá el renombre de bienaventuran»

aa a la pobreza
,
poífefsion herraofa den-

de funda fu razon,y fu efperanza la dicha*

I

le cercaba la muchedumbre da preten-

dientes , contemplando en cada vna va
hofpital de infelizes incurables, y vna fwr-

gua de el defengaño, pues no-

alumbra con el efearmiento , ni convaleze

con ella doliente curación la vida de la en-

fermedad proltxa de la efperanza. Llora-

ba al vér defpoblarfe en b afea fuya el mu*
do 9 Tiendo pocos los que le bufeaban por,

intereflesdel Cielo. Atendía laíUmado efe

eílrucndo confufo de aquel mar tormén-
tofo: reconocía las maquinas del artificio,

ladoblezcautelofadeldi(stmulo,ltsartef

del engaño s las traydonesen el pecho jyf

los alhagos infieles en el mitro. Compa-
raba aquel teatro de la zozobra,y del fuftai

con el íbísiego
, que dentro de vna pobre?

celda halló fu efpiritu, virtiendo enefte

cotejo muchas alas
, y afectos fu amor at

el ta Jo Ueligíofo.Venían a tratar có el Si-

to, ya* los ra»orec¡dos,yi los defefpcrados,

ya íos quexofos: y hal laba Borja
,
que i lo*

primeros los alTuílaba I a re 1kuhd ,y la foH
tuna, el miedo de la cay da

; y q i losvltí-'

mos-los endulzaba fu defdicha ta cfperanv

zade arribar á la altura. Afsícf pueftosetV

dosbalanzaslosfuftosdclos dichofós, y;

ks efperanzasdelos defdichadoSjfedebrlf

lullar dudofa la prudencia , y laelecciorr

entre los dos eftremos ; porq el fiel no fe» •

vería inclinado , fino trémulo también ,f?
dudofo. Y Francifco enjugaba l is qúeta*

del vno.mientras ferenaba tes fuftos deet

otro: ihtroduciédo en ambos ábueltasdel

fea»
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Sao Francifco de Borja.Lib. VI.
ban la efpcrar^a,y el furto. De ziale al muy
quejofo

,
que era avte tic la Providencia

dexar á vezes lin el honor al mérito , y
permitir la exaltación del ingenio: porque

de otra fuci tu no hallaría confuejo en fus

infortunio* vn defdichado, Cabiendo
,
que

no fo!o avia perdido el premio j fmo que

fe hallaba también dclt.it uldo del merim:y

Icfaltuiab.iita el trilte dcfefpcrado alivio

de era jíar dulces quexas del Je la razón al

viento.

Siempre
,
que eftavo en peligro Borja

de que la Purpura le arrancafle del feliz

citado de abatim¡éto,y de pobreza,ti tu vo

también á grande peligro fu vida
,
que de-

feaba ver defpcJazada, antes q ceñida do

cxplendor,y de honra. Quando clSanto

Pío Quinto, fe refolvió á veltirle la Pur-

puraba pefar de fu IIanto,y de toda el alma

(fegun confia dcltcftimonio de tres Car-

dcna!es,Cornato, Blanchcti,y Farnelio) y
fe halla en el Procedo de Barcelona, pade-

ció fu vida vna fatil tormenta.No ignora-

ba el GranJe Ignacio,ni alguno de la Có-
pañia el dolor, y el miedo, q ocalionaba á

Prácifco ella mcmoriarfiédo mayor aquel

fuito de verfe en lo alto,que el que padece

fobre la cima del honor vn ambiciofo. Y
afsi .quando el año de t ? ? i .efeapo mila-

grofamcntcdecItepeligro,cn que le pufo

la dignación d: Julio Tercero ,a infancias

de Carlos Qjinto , mandó fu I lultre Pa-

triarca al Padre Poiancó.q paíTaflc a Bor ji

eíteavifoen carra de primero de Junio,

que pareció trasladar h eftefitio , por ex-

plicar con tan iníigne teftimonio el inde-

cible confudo de Borja dentro del mas

abatido pobre elhdo : Por muchos cami-

nos , dezja , a/viamos ya comprehendido

quanto agrade a D'iot M. Señor en vuef-

tra Reverecia el e/lado de ftmpiicidad^y

éaxeta, mas nunca lo aviamos v'i/Ij mas

claramente, q aora, en que Dios le ha IL
Irado delgrave pefo de vn tal Capelo , ¡j

tío fe le puede igu alar alguno de los que

Antonio Rion fuele dar en el Refeíhrio.

jivra diet,o dote días
,
que faliendo del

Confinarlo el Cardenal de la Cueva,hita

faber a nueflro Padre,q fe avia determu

vado hazjr a vite/Ira Reverencia Car.

dev.tl: y aviendo yo ido aquel mifmi dt4

a vifitar al Cardenal ,me dixo tambieh

mifmo con orade altgria',y porque yo re-

probaba e/la elección como no conveniete

a nurflro eflado, replicando el Cardenal,

tn- d'xo: yo qutria,que vvfira R-ligion

f*'(fe vn Seminario de Obispos, y Carde-

nalet. A>iend¡,puet, nue/lro Padre dif-

eurridofobre e/le punto con el Cardenal

de la Cueva,y fabido por fus ratones la i

de los.otras ,determino hablar al Pontífi-

ce,y lo hito de talmanera,q fu Santidad

mojlro aver entendido muy ble», q el mo-
do de vivir al prefente de V. Reverencial

es de mayor fervicio dcDios,que le fina,
ftfueffeCardenal\y por vltimo vino'a de»

zjr
,
que el defeaba para s) el eflado de

V. Reverecia, i> de otro qualqniera de no.

/arroscantes que elfuyo dePontifice'.porq

vefottos ,dixo,no tenéis
¡j penfar en otra,

eofa,que en fervir a Dios jpero nofotros

tenemos muchos embaratos ,q nos diflrae

lamente. Con ejio quedaron en que no ft
baria contra la voluntad de ^.Reveren-

ciaJino q fe dexaria ertfu mano , y no de

otra fucrte\tanta,<¡ft huvieffe certeta dt

aceptarlo,creo, q ya el Papa perfuadlda

de Lts ratones de nueflroPadre no le cin-

tilarla af. Reverencia clCaptli.Ya nuef-

tro Padre ha dicho al Papa,que no'.y qut

ninguna otra cofa,fino el temor delCape-

lo le avia obligado a falir de Rima ert

tiempo tan fié tmf,,y frió. T afsi fu San*

tida l ha puefio la mira en otros: defpnts

ha hablado también fobre eflo co los pri-

meros Cardenales ,y ha hecho que les ha»

blaffen otros¿orno también al Embaxa*
dor D. Diego de Mendota,decl.tr.indo i
todos la mente del Papa. T aunque no ha;

ávido quien no defeajfe a P~. Reverencia

en el Saero Colevioy aya dexado de ale-

gar muchas tatones en prueba : con toda

ejfofe han perfuadido alfin, q verdade-

ramente eflo no conviene. Afsi,que el ne~

godo fe tiene por deshecho (aunque Roma
eflaba llena) mientras fe remite al arbi-

trio de y. Reverencia
,
que creo quirra

mas andar con la cabeta defcuhierta al

S)l,y a la lluvia,que aceptar efle Cápela

para cubrirfe con el. /fV* por la buena

nueva
,
que con e/la le emb'io ,

pido vnt

Miffa al Efeiritu Santo, para alcancar

tnayir gracia de fervirle. Haíla aqui la

la carta ,refpirando Ignacio hafta por age-

na pluma confuclos fobre el corazón de

Bor)a,q miraba como clcmcto fuyo el ci-

tado de pobreza; de fuerte, que al Cacarle

fuera del agua fe vena palpitante en la

arena.

$.11.

MAS no cftuviera fatisfecho aqucí

efpiritu
,
mayor que el munJoy

conhallarfc en el abatimiéto del

eftado Rcligiofo; íi dentro de aquel pobre

feno no folicitaíTc los mas defnudo , hafta

íntroducirfe al centro
, y al corazón de la

masabatido.Su cama,fu comiJa,y fu ano-

fento eran tres grandes teltigos , y tre¿

Ora-
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Oradores mudos de efta virtud heroyca,

no fe hallando en fu apofento alhaja
,
que

fi fe mirafie con atención , no tnovictTc a

Jaitima, y á la rifa. La pared dcfnuda .co-

mo qoe dexaba todo elblanco a las haza-

Jias de Borja: nanea tuvo otra filia
,
que

de la madera mas tofea, mal texido el ref-

paldo de ella , fin querer admitir otra al-

guna ,
aunque havicífe de entrar algún

Embaxador, Cardenal ,ó Principe i ocu-

parla. Quando yazia rendido fatalmente

ala cama, qaifieron cercarla con alguna

defenfa , mas folo pudieron confegair de

Bor)a,que permifiene vna eftera maltra-

tada, fixa enh pared ,
que tocaba con la

cabeza : y baleaba fiempre lá cama mas

pobremente difpucfta,que capieífe en el

vfocomún de ta Compañía. En Tordefi-

llas el año de í4. fe rindió á la cama gra-

vementeenfermo^levaronleTus hrjos los

Condes de Urma i fu Palacio cafi mori-

bundo,y quando aun á latefiítenda le Tai-

taba el aliento. Masafleguraba,que fino

le pufieflen en algún apofentillo tan def-

fiudo de qualquier adorno, que no fe dife-

rendalfe del que tenia en el Colegio, Te

levantaría vna noche arraftrando 1 que-

darfe en la calle mucrto.Fué prectfo guar-

dar cfte paito por no perder el principal

aflumpto, y por no cótríftar aquel pecho,

añadiendo milicia, y dolor i vn mal peli-

grofo. Llego en ella ocafion el Doftor

Hernando Solier, eilando yá Boria vn po-

co fortalecido, a* fuplicatle le recibicue en

la Compañía : oblervó el defabrigo de

aquella quadra , fiendo la elhcion masri-

gurofa en que el viento ciado fe atrevía al

eavinetc mas defendido de la injuria 'del

tiempo. Miró atentamente aquella pobre

dura cama , en que el Santo yazia , y h
cabeza reclinada por la mavor pane en 5)

mifma, manteniendo el pefo fuera de la

cama : y explicó ,
aunque cobarde vn po-

co, el pafmo que le ocafionaba la dcfnu-

déz de aquel litio , en vn Palacio , donde

pensó hallar a la magnificencia rodeando

el lecho de Francifco. El qual refpondió

á la compafsion del nuevo Soldado : No
tengáis Ultima al cuerpo

, que bien fupo

confagrarfe todo a los alhagos de el figlo,

lifongcando hafta con la profanidad el

güito: vi es razón, que pague fu exceífo,

y que tenga por lifonja fcguír defnúda-

mente á Chrifto ,
que con poca fangre en

las venas,y con mucho velo mantuvo glo-

riofamente fu dcfnudéz clavada en vn

tronco. Fueron muchos los que efte gran,

de cfpirrru de pobreza llamó i la Compa-
fiia, arrojando fus bienes, yíuscfperan.

Vida de elGrande

1

cas entre montes de ágria
'

¥ por feguir \ii

huellas de Bor ja , al obfervar aquel níti-

do,que era infame defprecio de la vifta
, f

el trage Con que fe acobardan, ó fe envi-

lecen hafta- los penfamicntos déla fober-

via
, y que le perdona por mas que pobre;

laforrana.

Y á la verdad el vellido fiempre grof-

fero , fiempre gallado , y cali fiempre ro-

to caufaba no pequeña admiración aun i

los que 00 le huvieífcn conocido enrre el

explendor.y clfaOllo: mas en quien com-
para (Te vno> y otro tiempo

,
pamba la no-

vedad á fer alfombro: y efte á fer exemplo

mudo, que pulfaba ferozméte las puertas

de ei olvido. No vellia, ni aun en el rigor

del Invierno > fino vn juboncíllo de lien-

to,!a fotana del paño mastofeo, tan ajado,

tan roído de d tiempo
,
qual tronco def-

. corterado, i quien losaños han perdido

el refpcto. El mifmo tomaba la aguja en la

mano,y cerrado en fu apofento vnia grof-

feramente los pedazos del vellido, afsi por

eXercitarfcentan humilde empleo , co-

mo porque fi le cntregaffeal Hermano,

obfervaria mas de cerca el citado Ultimo,

fo de aquella fotana, ó.imntco: cuyo fa-

tal dcltrozo fe foldaba mal con ei cuyda-

do,v con el artíricio
, y era propríamentc

poner puertas al campo. El ceñidor era

vn orillo de paño burdo. Y porque el frío

avia hecho grande imprcfsion en la cabe-

za, le mandaron los Médicos abrigarla:

con que fe vió prectfado a vfar vn virreti-

Ho de vn limpie vocaci negro , con que

blafonaba ya* de aver condefeendido i las

importunidades del ruego en cuydar de fu

abrigo. Las medias padecían mortal do-
lencia , dexandofe veV continuamente la

carne viva, fin quefehallafle bailante ra-

zón á perfuadir á Borja , que admitiefle

novedad alguna en la ropa,quetrata,pues

tocaba ya" el reparo en la decencia. Salien-

docon el Hermano Marcos por las calles

de Roma,y antes por I a Corte de Eípaña,

todos dcfde maslexos fcñalabS qual fuef-

fc Borja j no yá porque ocupaíTe la mano
derecha , ni porque fe dexaffe percibir la

fymetria de la cara,fino por aquella dívifa

admirable de la pobreza, Con que el color

de fu manteo le diítinguia del mas humil-

de Hermano de la Cafa. Erabiólc la Mar-
quefa de Alcañircs fu hija cantidad de ro-

pa blanca, la qual repartió Borja entre los

pobres del Hofpital aquel mifmo día.Otra

vez, que el Duque fu hijo , viéndola fu-

ma defnudéz co que fu Padre andaba mal

difsimulada con la aguja ,v mal defendida

con los reparos que aplicaba , le embíó

Vfl
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San Francifco de
vn vellido delimofna : obfcrvólt Francif-

co con lince vifta ,y parecicndole, que la

novedad , y la hechura menos groifcrj no

eran trageá la muda c^uc pedian, ó inven-

taban Jas máximas de lu heroyea pobrera,

y lasque fuMacitrocon cí exempio dcfdc

Ja Cruz
, y defdc vn monte con la voz cn-

íeñaba j debiendo fer cllccxcmplo la mo-

da del que ligue fu deuda j mandó que fe

]c bolvidfe al Duque de tíandia , ó que fe

le viltielTe otfo de cafa. Y embió júntame-

te a dezirá fu hijo,queél tenia o ífervado,

quenofedabalimofna al mendigo, que

no la pedia, y que antes le rchuíaba. Nun-

ca tuvo rubor alguno de falir con el velli-

do deftrozado al publico, porque no fe

avergonzaba del cfpiritu del Evangelio.

No admitía zapatos nuevos, lino tal vez

dcfpucsde dos años. Siempre q empren-

dieron vellirlc de r.uevo alguna parte del

veftido, fue mcncller valaledciingenio

mas delicado , y de las artes todas del díf-

curfo ; porque era mas perípicaz íu enten-

dimiento
, q ingenioía la caridad en qual-

quier otro: Quar.dc caminó por la fcuro-

pa con el Cardenal Akxardrino hallaba

vna batalla en cada Colegio fobre eltc pu-

to
, que llamaba fu pcrfccucion clSanto.

Y

apenas pudoconfeguir en Lisboa el Car-

denal Infante , q admitieíTc vn vellido in-

icrior del paño mas burdo. Y fué mencf-

tcrvalerfede la obediencia en el Herma-

no: porque no fe hadaba otro medio de

convencere» perfiudir á Francifco. Y tal

vez fe refiftió Borja liendo General de la

Compañia al Hermano Marcos,quc le do-

minaba : y fe vieron ellas dos virtudes lu-

char en la aren a, quedando la fanta pobre-

za vi&oriofa , quanto cllaba mas dtfnuda.

- Efcrivia fus Libros , y fus Sermones en

losfobreefcritos de las cartas ,pai tiendo á

cada paflb las lincas, porque tropezaban en

otras agenas : queriendo pagar elle tributo

roas a la fuma pobreza ; que en cite punto

fo!o fupo fer dañofa , hurtando muchos

preciofos rafgos de fu pluma á la Hiz de la

eftampa. Y fe guardaban algunos frag-

mentos de tan pobre materia en los Archi-

vos de Roma
, y en otras grandes Cnfas de

Efpaña. Nunca fabricó fusScrmont >con

extcnlion pro! ¡xa ; lino reducidos a breves

apuntamientos en ti blanco , q dexa el fo-

breeferito de vna carta; mas tan ordenados

los puntos
, y los textos ,

que aiin entre la

confulion de ágenos rafgos fe admiraba el

orden armoniofo de fus difcurlos. Si hu-

vieíTe de eferivir vn papel fobre alguna

•dependencia , fe valia también del poto
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blanco q hallaííc libre en vna carta, Y era

muy frequeme cnbor ja cfh tarei,afsi por-

que apenas tuvo dia en que rcfpiraííc fin

oprcfsion de alguna confuirá : como po rtj

con dos renglones fe efeapaba del embara-

zo dé falir de ca(a,dcl dcfpcrdicio del tié-

po en las ocurrencias, y ccrcmoniasdc vna

vilita,robandofc tanta parte de la vida hu-

mana. Y añadía
,

que f i quilieíTc embiar

quien dixeflc fu dictamen á boca', las mis

vezes fe erraba, perdiendo la pureza
, q en

fu origen tenia el dictamen , que corre de

lengua en lengua :como lefucede corrien-

do por diverlos minerales al agua mas crif-

talitu
, y mas dulce en fu cuna: máxima

que Julio Ceffardexó acreditada ,y fe ce-

lebró entre las proezas de fu pluma.

i. m.

Hizo que IcengaflafTcn pobremente

vna reliquia •> y porque le echa-

ron vn cerquillo de plata, nunca
quifo admitirla. Lo mifmo executó con
vnAgnus, que defeaba traer «onfigo j y
le dexó porque no era de latón el cerco.

Traia las quemas de fu Rofario enfartadas

en vna cuerda de vilhuela:y a ella propor-
ción era qualquicr alhaja , de que vfaíTc

con frequencia Borja. Aviento llegad»

vna noche a Plafcncia penetrado del frío ,

y la lluv¡a,y viendo trémulo al Padre Dio.
o) lio, que le acompañaba : mandó en-

cender vnos farmicntos en la chimenea;
pero añadió luego ellas palabras haziendo
la virtud fcltiva ; no muchos por tuie , w»

vimos contr* Ufanta pobreZA. Y dize

aqui fu Confeffor:^ quedónos en refr.t, «•

mucho por ende. Tan fútiles eran en putos

de pobreza, los reparos, y losdifcurfos

de aquel Borja,quc fupo derramar glorio-

famente pallados de dos mil Iones de h*»

zicnda los años que fué dueño del tlbdo
de Gandía : defuerte

,
que reparaba haüa

en vna gota , en que bañar la propria vida ,

el que avia fangrado immenfas corrientes

al agua por inundar en confuelo la agena.

No permitió
,
que en tan largos

, y repe-

tidos viages por Efpaña
, y otros Rey-

nos de la Europa , en que afanó perpe-

tuamente cite grande Planeta, fellevalTe

prevención alguna : ni vna fabana fiquic-

ra , aun quando fu falud achacefa ca-

minaba expuclUlaruyna. Por no hofpc-

darfe on algún Palacio defeonocido déla

pobreca , dormia no pocas vezes 1 texa

I
vana, y otras fobre la tierra dtfnuda micn:

Zz tras
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tras , ó la nieve , ó la :gua fe calaban al fe-

rio de Borja.

Llegó el año de 97.de buclta de Por-

tugal j la Villa de Alburquerquc , y por-

que reconoció que la JuÚicia le bulcaba

dcfcofadchofpcdarlc con mas decencia i

fe- falió aprcíuradamcntc del meícn que

ya ocupaba ,
stropdlando por el rigor de

el tiempo , y por la noche bien obfeura : y

íc cncanunóa vna pobre cafería,que cita-

ba dos leguas de diltancia. Y porque def-

tosexcmplos queda tan fembrada lu Hif-

toria , folo añadiré lo que executó en Pla-

fencia. Hallabafe apofentado en el Palacio

del Obifpo mientras fe fabricaba el Colé,

gio: y le coilaba muchas lagrimas aquel

litio , donde la autoridad de iu Prelado le

obligaba en la mtfa a padecer vn marty-

rio j y el temor folo de que podían ti atarle

con regalo , le quitaba el fofríego
, y af-

fuftaba las ferenidades de aquel cfpíritu.

Apenas acabó vn lienco de la fabrica ,quá-

dofe pafsó arrebatadamente á ella 5 aun-

que la humedad de las paredes , manando

agua amenazaban fu vida. Fué tan inopi-

nada ella fuga,v fe hizo tan fuerte en aquel

nuevo Alcafar fu efpititu de pobreza : que

no pudiendo vencerle perfualion alguna,

fe efparció vn rumor vano por el vulgo ,

de que Borja huvieíTc tenido revelación de

que fe arruynaba el Palacio , y que por no

hallarfc embucho cneftrago tanlaltímo-

fo, fe paíTaba importunamente al nuevo

Colegio. Oyó Borja eftc fatal cltrago,quc

imprimió vna fombra en la imaginación

del vulgo : y refpondió luego , no me fah

yo
,
porque amcnazalTc ruyna el Palacio,

que cita bien feguro j fino porque la ame-

nazaba la fanta pobreza en clefpiricu del

Padre liorja
, y en el de la Compañía

:

pues el cortejo , y el regalo eran dos infa-

mes cimientos i la feguridad delta forta-

leza , de fuerte, que a poco tiempo avia de

Asquear la muralla.

Acercófeíe vn dia el Principe de Ebo-

li al oido,y le preguntaba con vóz de mu-

cho fecrcto
,
porque huvieíTc dexadoen c 1

mendo la felicidad
,
conque lelifonjeaba

la fortuna defdc Palacio , la vanidad en la s

prendas de Cavallcroj la edad en el tiem-

po mis florido ; y la grandeza de fu Cafa ,

y citado} por veftir vn habito pobrc,y aba-

tido ,quc le mira 3Ün la piedad con ceño ?

Refpondió luego Borja enclmíf no ade-

man de referva : quando levantó vn poco

la razón á contemplar aquella divina her-

mofura ; v buclvodefpucs a ruarla en la

baxcza de les bienes caducos, que hallo

Grande
en la vida: quedo tan avergonzado , tan

corrido de mi mJn.o
, y de lo poco que

pude executar por dueño tan hermefo
, f

tan fobcrano ,que no me atrevo a mirarle

bien al roftro , me parece poco aba-

tido el mashumüdc citado, y
poco de4 interés lo

dcfnudo.

*#*

$. IV.

ESTE cfpiritu de pobreza Hcfcaba on

loshijosdc la Compañía j al mif-

mo tiempo que vulgar la fama con

la infpiracion de la embidia empezó a pu-
blicar los teforos ocultos

,
que encerraba

cada Colegio de la Compañía , transfor-

mado en cafa de moneda, y en aquel mon-
te de oro,que fe dexa ver entre los impof-

ííblcs de la fantafia. Y verdaderamente

,

que cada Colegio encerraba losteforosde

la O mnípotcncia
,
fegun los nulagros,coo

que los focorrió a la ptcfcnciadc Bor ja

:

de que hizo en otra parte mención la plu-

ma, hile era el principal motivo
, porque

folicitaba, que los Colegios afsiitieílen i

los individuos con mano generofa
, y con

tanto deivelo en cada vno,comofe trata 1

vn hijo folo en la cafa de vn hombre bien

nacido : pucsdclla manera fe corta la oes-

fon de q camine vago el difeurfo en bufen

defocorroforaitero. Las tabricas.cjucaizo

Borja en aquellos principio de la Compa-
ñía ,eran grandes monumentos de fu cfpi-

ritu de pobreza : y quando Jos Funda-lo-

res abrían cimientos profundos a la oíTad»

de vna grande maquina ; procuraba Bor-

la drfuadír á la magnanimidad .delta era-

prcCTa. Efpccialmente
, que en aquellos

principios era embarazofa á la cxtcníion

de la Compañía: pues no ejuerrian fundar

otras Ciudades , fin que compiticíTc fu fa-

brica en grandeza con la que miraban ve»

zina tan fumptuofa. Mas no por cito qui-

fo ,
que por ellrecharfc a mas pobre velli-

do
, y alexemplar dcalgunhcroycode.

chacta, faltarle algún inJividuo a la proíef-

fion de fu iníiituto : pues era querer fríir i

bufear r cfpiracion fuera de fu proprio ele-

mento. Y afM en el Colegio de Píafen-

cia , porque vn Hermano intentó falir ca-

fi dcfnudo atomir dtfciplínaenelEUfeffel

rio
,

(iguiendo el rumbo d^ a,qucl Sc-

ralin humano j le dio vni ?r*v? p;ni—

tencia Fr ancifeo , v 1c reprehendió con
muchoceño, añadiendo: que lino bak-

taba aquel avifo feria mencíter rela>.

xai-
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San Ffanciícó dé Borja
xarfc ¿ la fantalia , porque le caítigafTe

como i loco. Porque fu hermano Don
Tomás de Boija ,en vna jornada fe iba i

poner la mcfa,y á difponer la comida; no

queriendo hablarle el Santo Borja por si

mcfmo en ella marcria , hizoque otro Je.
fuita le díxcflc , que Ce acordarte de que

era hijo de el Duque de Gandía. Sí bien

efta advertencia tuvo fu fuente en la hu-
mildad de Borja , que fe atormentaba al

ver que fu hermano le fervia , ocaíionan-

do que fe hizieíTe reflexión en la portada,

den la Villa , y difeurríeífen
, que era el

Duque Borja. Mas quifo disfrazar fu hu-

milde fcmimxétó en lo que recordaba foto

el buen ayre de Cavallcro, profanando vn

peco el avifo
, porque el origen quedarte

mas oculto .

Fundaronfe muchos Colegios en

Alemania con algunas condiciones,que
parecieron menos conformes al efpiritu

de pobreza , que San Ignacio delcaba,

y proferta la Compañía j perfuadido el

Padre Nadal, a que afsi lo dictaba la pru-

dencia
, y las circunftancias , en que fe

hallaba > porque fi quiliefle innovar en

aquella materia , padecerían ruma todos

los Colcgiosde Alemania. Confultó con

todo elfo al General Borja , que quifo an-

tes exponer al eftrago tata iluftre fabrica,

que quitar vna fola piedra de fu arquitec-

tura divina al Templo de lafanta pobre-

za. Avicndo recibido Borja vn gráde plie-

go, no pudo romper vn cordél , con que

venb ligado
,
aunque forcejaba mucho:

hallófc prefente vn Hermano , quefacan-

do vn eftuche pequeño rompió el hilo.

A penas vio el eftuche Borja ,quando ( fc-

gun depone el doctoJcíuitaPernádo An-
tón!, que eferivid con feUz pluma la Vida

de San Bftanislao de Kofcha) lleno de hor-

rordefacofttimbrado, como fi vierte vn

manAruó , mirando yá al Cielo
, ya azía

el eftuche, ya al Hermano
, que obfervaba

fu ceño con alfombro , exclamó: Jefus,

Hermano mió '. Como tenéis aliento de

traer vn eftuche
,
que firva folo á vueftro

vfo* Yo bien se* de mi , que íi tuvierte e(Ta

alhaja conmigo , viviría temerofo deque

dexafie Dios de fu mano, y fucile i

do muerte a todos los de cafa vnoi vno,

caft¡gando mi culpa en todos con mi bra-

zo, v con eifc pequeño cuchillo. Enmu-
deció eioquentc el Borja Santo, bolvien-

do a repetir luego con voz detenida vn

poco: Jefus, Hermano ! Nombró Viíita-

dor de vna Provincia á vn Jefuka devoto,

peromuv enfermo j y ficndola eftacion

•ñas ardiente de ti año, bufeó vn epita-.

Lib.Vl. 543
fol ,que le dcfendicíTe de los rayoi de fue-

go, haziendo alguna fombra,y algún cor-

to alivio deíde la aprchcnlion ,ódefde el

miedo. Apenadlo (upo Franciíco
,
quan-

do le embió rogar
,
que dexalíc aquel pe-

queño alivio, que tiene 00 menos de cru»

tarazo,que de efeudo : mas que íi no pu- ,

diefle hazer la jornada en aquel tiempo,la

dilatarte, ó Jadexafíe de el todo, porque
importaba mcnos,que fe quedarte lín V i-

fitador acuella Provincia
, que no el que

fe relaxarle la fanta pobreza ,inttoducic n.

doaquclnuevovfocn la Compañía. Y¡

aunque parecielTe efcrupulo ,ó nimio re-

paro de Borja, quería que advírtieífe^uc

las relaxaciones en qualquier materia nun-
ca tienen fobervia cuna^ntes nacen fíem-

pre en pequeño caudal de agua
,
que vá

lentamente creciendo , nafta que apenas

fufre orilla.

Hilaba enfermo vn Procurador Ge-
neral en Romajcfuita de mucha religioo,

y prudencia,con gran fatiga , afsi de el

mal ,como de los remedios
,
que le obli -

gaban a fudar todos los cfpiritus. Padecía

intolerables defvelos , no pudiendotranf-

poner vn poco losfentidos , ni adormecer

vna hora los peníaraientoscon los cuyda-

dos : fíendo mucha ocaíion vn enjambre

demofquitos, que le mordían el fueño

en el roftro, el qual amanecía hinchado, y
negro. Pufo vn pavellon de licito tofeo

(quefelullóacafo)pormurode fu po-

bre lecho. Luego que Borja tuvo noticia,

le embió á dczir con increíble blandura , y
aun laftima , lo que fentia verfe obligado i

fuplkarle quiliefle quitar aquel pavellon

viejo de la cama : porque no le avia vifto

nafta entonces vfar a ningún enfermo er)

la Compañía. Y aunque no ignoraba»

que le ncccfsitaíTe mucho, mas que con fu

exemplo le vfaria otro, q no le necefsitaf-

le tanto:y defte modo fe iba haziendo cof-

tuinbrc, ó abufo de vn principio tan reli*

giofo: defuenc
, que la corriente cftaba

para en fu nacimiento,y ábreves paflos la

enturbiaba el pié inadvertido, ó villano,

y corría olvidada de fu origen limpio.

Si hofpedaba tal vez en el Colegio al-

. gun Pcrfonage , que quifiefle iluftrar

aquel nido del defengaño ,
templabacon

'

tal diferecion la gencrofidad , y la pobre-

za,que ninguna quedaffe con razón que-

xofa.Y le dezia,Señor , efte es el folar de

kt fama pobreza, y elTemplo de aquella

eftatua, vos no debéis eftrañar enefte fi-

tio, loque cfta vinculado en él por voto¿

y lo qUe es ti proprio del terreno; porque

fueja efteañaríe de vér agua enelOcceanc^
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yervaM n el campo , y flores en vn jardín

tfeliciofo. Fuera de qúe vos foistan gran-

de cortcfano,y tan difereto
,
que r.o aveis

de venir ¿despedazarla mas preciofa al-

baja,ó joya del Itucfped, uuc os recibe en

fu corazón^ en fu cafaty íoistan religiófo

al mtfmo t¡en\po
,
que no av cis de venir á*

violar fus imrnunidadcs al coto , donde

aquella Dcydad , ó virtud tiene fu fagra-

do.

$. V.

ADmiraba aquel fublime efpiritu de

pobreza, que atendió en el corazo"

del Serafín de Alcántara , defde

donde pafsó caliente, y nadando en gloria

a fu iluftrc penitente Familia , la qual fo-

mentaba Borja con la razón deíde la plu-

ma , y defde la lengua : con la autoridad

defde Candía, y con los fufpiros defde el

alma. Enlazaron reciprocamente cftos

dos Serafines fus plumas, batiendo cada

corazón quarro alas , y comunicándole

confiadamente fus em predas. YBorjacf.

tendió fu manto defde Gandía hafta Ro-

ma, y otrasProvincbs de la tierra , por

abrigar con fu influxo aquella divina Re-
forma. Efcrivióle San Pedrode Alcántara

coa vn grade hijo fuyo,que embió á Gan-
día a que faludaflc enfu nombre al Por-

tentólo Duque de Borja , y tratafle con

aquel oráculo de la prudencia el modo de

allanar algunas montañas,que oponían vn

impofsibie en cada frente á cada patío que

¿I daba,y a la penitente fenda
, que en día.

mame abria. Rogaba le,entre otras depen-

dencias,que eferiviefle a* Roma ,pues no

ignoraba el grande pefo
,
que harían las

cxprefsionesde fu pluma en el dictamen,

y en el corazón del Papa,que debió el oru

gen de fu exaltación ala gente de Borja.

Lo que executó Francifco con tanta fuga,

que quifiera encaminar en fus defeos la

di I igencfcy refpondió á fu Serafín amigo
efta Carta.

Muy Reverendo Padre.

P»,
elllevador de efia informar* a

^.Reverencia deU confitado con

auef»C*rt* he recibida-^ de le de-

más que corm'ieo ba tratado /obre efie

negocio .i que ha venido¿to curare de ef-

eryoirlo a ^.Reverencia, fino remitirme

o)fu relaciona certificar a f. Reveren.

(ia,ane en todo lo que mi medio pudiere

aprovechar con fu SantidadJen cafo aue

0ya necefsidad defu autoridad , lo haré

fon la voluntad,que es razjerr.y tentópor

tierto, quefundoU obra un fant* , fe

Vida de elGrande
favortetra, afsi en diftenfar con den-
nos Relíelofes,quefepafen a ta Cemp*.
ñ"ta defios Reverendos Padres , como en
aceptarla,y aprobarla per buena. En lo

demás me remite al Padre. Por amor de

NuefiroSeStr,pido a V. Reverencia fer

muy encomendad» en fus Oraciones; y no

pongo núespalabras por efik* certificado

defu caridad. T guarde Piueflro Seüor

fu muy Reverenda Perfona, comoyo de—

feo. De Gandía a i%.de Febrero , a fio

i ?49. Aloque r.Reverencia mandaré.

El Duque de Gandí*.

Elh fiel corrcfpondcnciaduro el tibrn-

po todo de fu vida , entendíendofe tal vez

los penfamientos, defde la fuma diftancia.

Mas el Divino Borja nu nca pudo contener

bien el impaciente defeo de fuefpiríru en
abocarfe con aquel Serafín dol mundo

, y
beberá pechos admiración en aquel feno
mas abrafado

,
que las entrañas del Vefu-

bio, defpuesque llegó á convertir en lior.

no encédído vn eftanque de yck>. Solicitó

efta dicha Bcrja ,quandoComifiarío Ge-
neral de la Compañía en Efpana , aunque
fuefle menefter rodear mucfca parte de el

mundo por merecerla. Y el mílagrofo
Alcántara no quería ceder leen cite mu-
tuo defeo, ni era fácil

, que vn Serafín ce-
d icílc i otro en finezasde bien correfpon-
dido,y cnanfiasdefuego.

Supo que fe encaminaba á Badajoz el

Bor ja Santo: y le cfcrívtó
, que fe rodeaba

poco por aquel fitio.Mas que fi no pudict
fe darle efle confuelo tan defeado nafta

bolver de Porrug.»l , adonde le era fuerera

partir luego (fegun el mifmo Borja le avia

eferíro) faludaffe en fu nombre aquelMo-
narca Religiofo, y á todo fu Palacio. Que
favoredefie áFr.Juan delAguila fu amado
Compañero.hombrc de vn efpiritu ilumi-

nado: quepromovíefTe Jas Fundaciones
combatidas ferozmente del enemigo

, que
affeftaba fmravosácada ValoarteSagra-
do,fín perdonarle por pequefio.RcciKióe!

Borja en Xarandüla cfte pliego,y refpon-
dió con otro digno de fu efpiritu , v d? al-

to aprecío,q renta del Serafín del Pedrofo.

JESUS.
Muy Reverendo Padre mió enChrifio.

PAX,f*r sratia Domini néflrifitne-

bi/cumfemper ,Amen.Sabe elSeñor

lo q con las Cartas
,y cofas de fr.R.

mi alnut fe confítela : fuera yo de muy
buena rana a fu Ermita de fr.R.i tuvie-

rala por vn Pa/ratfo en la tierra : mas
he oído

,
queN. Señor fe ha llevado al
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t
amltti de Badajoz. etf¡ark,y avre de ir

derecho a Evora ,y tn Portugal tendré

Do ei cuidado q es rai.cn de tas cofas de

^.Reverencial,y * la buelta e/pero en el.

Señar,q nos veremos,y trataremos par-

t'uularmete.Tabiehe eydo,qcl P.Maefi
tro Zapata era muy querido de el Señor

Oblfpo,que efie en gloria. Ora pro me ,

Patcrini, vt communicct. Dominusroihi

Spirlrutn Sanduro. Con todo lo que digo
i

trabajare de informarme del camino j y
fipuedo le guiare por a), anticuefe tuer-

za algo. El Señor lo encapirte todo ; mas

fino viniere alcamtno yftra lo que arriba

digo y y otra vez, pido a ¡T, Reverencian

ore pro me. De Xaravdilla n.de Agof.

fode ifij.a&os. Su fierve en el Señor,

francifco. De buelta de Portugal fe en-

caminó al Pedroío
, y al rcconozer aquel

fitio k ocupó toda la razón,y la lengua c4

pafmo : cltrechófc en k» brazos de aquel

jkrafin rfcacilcnto,y eftuvicton mucho ra.

to preÜandofe centellas vqo al cojo,y ior-

mandofe de ambos corazones vn incen-

dio. Quedaron muchos lin batir las alas

por algún tiempo, encogidas , ó paufadas

en laíufpenGün,queocaüonaba el aííbnu

bro : contemplaba cada,vno aquel cadáver

con tardo aljcnto^quel penitente ruliro,y

Bquel cuctpo confumido,! quien la pení*

tenciaayiafaquead© e4 vigor todoty al fin

«qUtl Templo, que robó *n tyrano. Hafta

que rompió por los ojos el fuego,y fe de-

lató la kngua al compás del llanto. Tt i

-

laapnfqmucho en pocotiempo : elludian*

do cada vno fubi imidadts en el otro ¿ lin

querer rcfttvarfc ningún feemo , y trefe

Cando la», lia ves del alvedrio. ti ta va Bof-

j.-. admirado de ver h fantidad de aquel

Gonvento , donde fe citrechava el Cielo

«breve recinto
,
cuya fabrica parecíala

bradj en miñatura,vnConvento dibuje*»

do en vn mapa, ó boíqucxadn íolo ert Ja.

idea : ó vo dúTcño en materia roda
, que,

lirvieiTcdepequeño dechado, al edil icio,

cjue fe trazaba. O D¡o&yexclamabaB0rja;
v

y ímc monumento mucho mashijo de Vna

tafieme idea, y detna grande ofía día; que

las maquinas.y poblaciones airas de laíb-,

hervía! O Dios , v que magnanimidad de

vna grande alma fe dexa reconozer en las

pequen C7cs delta ruflica abreviada chóza^

donde cabe roas luz ,
quauto mas fe eftre-,

cha! Y fe le reprefentabaá Francifcóvn

tronco hueco , donde tabe 1 a immenfa re-

pública de las abc :asen poco lit ío , hi-

fabricando luz

I

I

1

¡v CAPITVLO XI.

INCOMPARABLE AMOR DJR
florja a la Religión de la Compama

, fue

exprefa bien en vna Carta a S. Ignacio

de Leyóla. Quinto zxlaba el honor de

eJU,t la vocación de cada Jefttita, Dif-

crecion ingeniofa conquefondaba

las efpiritns llamados 4 la .

Compañía, ,

1 1.AORA intenta deferivir la pluma al

Piloto enamorado del baxél.que le

conducía ,y él guiaba , hinchando

afufpiros,y á tcfpiracioncs calientes la

yda,quandonofoplaffeel viento por la

popa, ürviendo de fanal la prudécia.Ama-

ba l'ranc ifoe a fu dulze Compañía coa

tanto extremo de ternura,y de fineza, que

no folo no avia oftado la fintafia ^eprc-

fentaríe vna vez fola algún motivo de dif-

gufto al vivir en ella : no folo fe gezabe

de aver de morir abrazado á la ropa j (qdc

nunca quilo cambiar ,rji por la mas ref-

plandccientc , ni por la mas auílcra ) fino

que derramaría toda íalangrc guüofa-

(uente en defenfa üiya , y no acababa de

agradezer a Dios el incfiimablc bien de

averie introducido en efta barquilla
, que

la mifma perfecucio^. encaminaba i dát

fondo «o Ja gloria, lnlbba el 1'. Santan-

der vn día en llevar ¿ fu Colegio algunos

Jcfuttas de grandes tajemos, que haiian

¡gual.ó mayor falta eú otros. Y negan-

dofe ttcfia a la tnfUncwr, defpues que paf.

isó áfcr porfía mas /.cloía
,
que diferep, le

dixoelliot'p Cr. mil ¡ario entornes de £f«"

paña :-.Efta Rsiigion qo es tan vueftracó-

rnomi.i, yo la tengo dentradel alma,, y,

de feo fu extchiion,(usproezas , y,fu glo^

rít^Arcada Colegio ,
que ftfunda q}iif»fT«,

dlr«üxorazon ,cuy adureza firyieUe1 \o

meno^dc picara en la fabrica. DeJj^Q at;-

dienremente fomentar on la. Compuñia»

aqilel efpiriíu.queinCpiróton fecundo (iv,

pío ea *Ua nueUro injiamadp Patriardi^

dando mucho abrafado alhmtp á taboca»,,

Avieodo venido el pr ^^dal 1 Efpañi i

tratar de orden de S4gnacio.la,; mas dilici-

l*s «mprcíTas con el liot jaitcíolvicrondár

eo Va1ladolid:la profeís»afplcronc,y4de
quatrovpios ,

ya de tres , á muchos de la,

Gompañia,por quitar etcebo 1 la calum-.

nía , corriendo i los myfterios la cortina :

comofe avia executado dosaños antes ea

Hizo la pTofeGion de tres vosos el
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Padre J3anpa,yP.Geronimo Portillo con

otros en minos del Borja. Hallandofcprc-

ft rite á e&c nuevo expeótaculod Prrfictpe

D. Cirios .el Nuncio
, y grande Nobleza

:

predicó altamente el P. Araóz del Initiru-

to4eh Compañía:ücndodb función día

<!e S.Bernabé Año de < 6 «en la que eraen-

tonzes Corre de Efpaóa
, y de la embidia.

El mas ardiente defeo de Francifco fué

ímirar al Grande Ignacio , trasladar fus

perfecciones al ü'ei|zo,liguíendo todos los

movimientos de aquel Aiiro , y bebiendo

en aquel original alambicado el fuego.

Masporq fe vea ella verdad bien «¿re.

elitadaen pluma del ratfmoBorj3,ponr3ré-

mosaqui los raíaos humildemente encen-

didos en ma Caita j que eferivió dcfde

Oñ3fel Roma iifu amadoPatriarca,don-

<fc fe dexan véf juntamente el rendimien-

to , y la obediencia de £arj¿*liafta¿n]os

átomos de la vida.

MuyRdo,y charlfúmoPa'dr'e

nuoénChrilb.
A gracia,y amor del Efpiritu Sí.

tofe aumtnte fiepre en el alma de

V. Paternidad a mayor gloria del

Señor, y mayar aprovechamiento de toe

próximos. Amen. Y les Angeles le den

¡radaspir las buenas nuevas efpiritua-

Jes;q me eferive, puespor la bondad del

¿¿Bor las cofas fe Acrecienta de mane-

ra, q nos dangrandeVeafion de mas di.

miun ir nos ,7 confundirnos delante de fm
divina acatamiíto,por las mifervcordiAe

que haza a los indignos de ellas,y deto-

dovien : pues fi alguno fe b*zje,no pode-

mos det.tr
, fino lo $ ti Profeta Davidi

Sj mnruscft oes meus ,mifericordii tua

Dómine adtuvabatme. Elfeaférvido de
moverfifpre nuefira voluntad,y dentar

nuefirafenfudlidad, para q con verdad

difamo $ : Míñus Domini tetegk itie: y
iffa mefma mano toqut a tos de Ferrara t

fÑapóles, $ deefas dos Ctudádrt me-

re'ícanfatr muchas Ciudadanospara lé
Soberana Ciudadde Jerufalen : y afsi eti

lo de nuefiro andar na tefe ij'dez.tr
, fiñe

te^erpor mejor téfjr. Paternidadorde-

nare en iodo. Dios acreciente allk,y acá

los Operarios fegun los prtfeittes para

dotid'e fe piden, y fegun la m'tetfeAcre-

cienta, bien fon menefreríporque aun con

Petet no fe hXpodido cumpttr; por¡¡pide

Predicador Dior fabe lo Stt P. Pro-

trt'ffn*/ lo defea. También pide el Doílor

Toarrji para Carnea a Maefire Mirón

embretad* , y el P. creo lo remitirá al

Aíarfire Domenee,y a el, para que mejor

lo determinen,fegun las cofa t f alia fe

ofrez.cn. Gaita aguarda a Maefirt Jai
porq por avemttdicbc elP. Maefire Xj-

mon, <\ no era tan a pt epífitopara Ate-

manía, como yo penfala,he jutoado fer

más conveniente par». Cídia;y mas aera)

"fi hanfucado tres de lot buenos fore-
ros, aíq han ido otros en fu tufar , o irñ*

prefio : en lo de Afaefire Juan Alanés, el

P.pienfo,q le mídara venir por acá , fi

efia mejor. Befo las manos de F.Pd, por

lo que muefira cofolarfe co mi corolario,

Anque el P. Provincial tiene tal cufda-

do, que a mi no me queda ¡¡ haz.tr ¡fino di-

fundirme de todo. Quíto at Colegio de

Roma nofe me ofrez.e q drz.tr
, fino ala-

bar al Sefior por elbuen principio, que hk
dado : Diosfabefile tenrom mediocor*
di 5 mcí , y a Oíate en medio de mis en-

trañas,y por ejfo es fuerte cofa juz.ga en-

tre el coraron,y las tntrañas\mas co to-

do no mirando a las entraliai,ni corazón '

de CarneJometiedome primero alaordU
nación de r.Pd,diria,^efios dos tercios,

S quedan defle Alio fenn de Oiate, por\

dudefife pudieffe comezjer cofa en él fin

efia aynda decofia,y tabie"puetfe te fui*

*A el beneficio de'D.Geronime de Linerot

y de a) ¿delate trabajaremos q comiezxn,

Á correr/-«/(aquí mordió el tiépo vna claa

ftla al Original4 fe guarda enRoma) , y
fino eodofe cae en tafa. En lo demás yk
HéfMt* i r.Pd, dh.iendo lo q-fenttA, j
remitirdito a fu previfio, pues qmando/k

dexajfen depagar mis deudas,como que-

dan Attn Algunaspor pagar, creo, q Do-
•nmttsretribuetpro me , y qV. Pd,yU
Copaüa harán (0 mifmo. Porq Burgos m*

tlga embidia defias cofas, diré,^ aguar*

damos
, <¡ la Reyna de Bohemia venga a)

Burgos,y entonz.es D. Juan ¡ra t«nCar+

e+t parala Setora Doña Juana ,para |
entienda con et Condenable en lo delCo-

legio ; y penfamet, que para moverfera\

1 Perfonal, ¡( le incumbe perafiar ajli

por rl Reveredifsimo de Burgos. Efia te

Ar idea, q efia hécha,le dentarguie el Se-
fbor a fu matorjdoria.Tambienfi embia^

rea al P.EfitAda las Cartas de nuevas,

y fereferivieron los Breves¿igo lasmim

ñutas. Lo demás pt ha embiadoa ID**,

qefia muybieiafAlo efié el bueObif^de

Efquilache,qbiífera menefien^.Pdte

viftte in vtroquel»omine.rife ha efeiritn

a- Perex. por la prucnra,fobre el beneficie

de -Petrochi.guante a le que P\ Paterni-

dad me mida en lo de la falud corporal:

«cfui vino el Medico de Aipeytia , y me

dio elregimiento^lepartu qut debo te-

ñir,
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tañidas en veneno deícolbrido. En Valla-

doKd vn erabaftero fe viftió vna fotana
«r, efe píenfe de**ardar,pues V.Pd lo

mtnda; munq tengo de mi eftomago expe-

riencia, | guando mas te honran , mas te

fatt£A9, y par* menos fe halla. El Señor

Uesfuerta todo. Amen. Tportf el P.Pro-

vhciil freo dará auenta de como el d'ta

de S.Pedro comenú a predicar en Ver-

¿ara,y el dia de la Magdalena en n*ef-

tra Hermlra,} eldi* de Santa Anafué
efpero predicar en Sata Ana Menafle-

rio de lat Beatas de efie Lagar,} el Do-
mingo{¡¿tiente en Az.peyria, y eldía di

Santo Dominio en S. Seéafiia, y el Do.
tningo /¡guiante en Aueoytia,de manera,

aue mientrasfe erija la Hermita no co-

meremos elpan de valdeji al Señorpla-

xx. A ^.Paternidad befo las manos por

la gracia ¡¡ me eméio en el difpenfar de

los ayunos. £ l Señor di/penfe con nofo-

rros vfondo defu mifericordia >y nos de

.
tlfenitrt ycuplirfu sata votuted.Ame.

De Olíate a a a,Je Julio. Tuos ¡n Chriflo

fervus, ac Filius. Francifce Pecador* en

pofidata á la margeo añadía: Suplico a VÍ

fd, que fia yo encomendado en las Ora-

ciones del P. Maeflre Pél**co,y que efl*

recika en refpuefta do las fayas, pues né

tengoyofu tálete enfer Ltllor ¡yeferu.

terj tl Señor nos lee fiempre/fuc Beatas

,

quem tu erad i cris Domine, ¿i la fué la

Carta en que defempeña altamente el af-

fompto,que emprendió en efte Capitulo

la pluma :y apenas ay virtud heroyca,que

no refpire alguna luz en ella ; aunque la

humildad intente oífada anochezertl dia

interponicpdo tierra ,y haziendofombra:

J. II.

DEfvdabafetoda la razón de aquella

noble alma en mantener el buen

nombre de la Compafiia ,
porque

fin el carácter de la honra no podia fervir

áMalglctta: nielqueefti condenado a la

infamia íabefer indumento de ti mayor

gloria : liendo comunmente la buena fa-

ma en el murtdo el apófentadbrdddefcn-

gafio.quéhideintroducir el zeloj el qual

fino va afciftido de la opinión del Vulgo,

fe queda foloj fembrando en el defpreclo.

Sino efta puro aquel ambiente, de que ha-

ze fu voz la tama, fale la refpiracion acha-

cofa,y fe huve como contagio la que fue-

ra falud del alma. Por efta razón tola do-

lian tanto a Francifco lascalumniascontra

Ja Compañia,que atezando ta imaginacio"

plebeya , haztan la luz fofpechofa : y nío-

«uno quería arrojarfe depechos a las cor-

rientes delo*engaño , que penfaba halla* I

lio vna lotana , y
anduvo mañofamente facando limofna en

nombre de los fugetos mas conocidos de

la Compañ¡a,ungularmemede Borja,jun-

tando tan confiderable fuma , que did no

pequeño origen i la fábula , y al engaño,

pues dexó en el vmbral de cada edificio,y
en el pecho de cadaJCiudadano vnaefta-

tua al interés mas groíTero. Sintió mucho

efte deshonor Francifco avilado de Doña

Luifa de Mendoza , hija de tos Condes de

Pliego ,
que avia mandado encarcelar éf-

trechamente al Jefulta mentido. Y aunque

Borja fe interpufo, porque dieíTcn libwtad

al reo,no queriendo que fe viftieCTe ta ven-

ganza el color de vn zelo jufto, ni que fe

purificare la honra con defdoro del fufri-

miento : efpecíalmentc quando no era po-

co caftigo el verfe a la luz publica fu en-

gaito. Con todo eíTo le reprehendió cor*

notable afpereza, bañada la voz en amar l

gura; quaodo era mas facíl,cpje lefaltafle

el ayre al formar vna clauíula, que no la

dulzura a fu boca ,1a qual fe avia mudado

en colmena.Supo que vn Joven de losqu«

frequentaban los Eitudiosde la Compañía

en el Colegio de Plafencia , haziendodo-

nayrc dé cafa en cafa de aquella liempre

infeliz habilidad de remedar con viveza,

que no aípira á mas gloria ,que ácompe-

tirle fus ademanes h vna Gmía : feburlaba

x)e dos devotos cafados ,
que avian vertido

el trage penitente de ta Orden Tercera,

alegrando las cafas, donde entraba con el

eftruendode la rifa ,
que le hizo plaufible

en la Ciudad toda. Y porque eraalgua

defereditode ta educación de la Compa-

ñía; y a lo menos era delinquente el ta
frimientoenlosquc debían regir las ope-

raciones de aquella edad tierna }le mandd»

caftigaren ios Generales , coo mas rigor

de lo que acoftumbrava. Y la Providencia

tomó aquel azote por inftruraento defa

dicha : porque embuelto en lagrimas de

penitencia emprendió la vida Religtofa,

donde floreció con grande exemplo de af.

pereza .remedando con mas propriedad q
nunca lasvírtudes,deqüe antes fe burlaba

VnosMaeftros de la Compañía, lien-

do General Borfaenfeñaron algunas raaJ

xtm as ntrévas enlaFilofofta.dando riend*

alingen?o,yalaplumai y aunque noera

peligrofo el campo ,
por donde el difeur-

fo corria fudando aímaj falló al encuentro

Borja ,
lésfufpendióla carrera Jescxor*

tava á que mudaífen buelo los ingenios,

que bebielTcn i la Philophia dictámenes

mas feguros y mashollados j
porq te i

e

otra

Digitized by Google



548 Vidad
otra tuerte algnna va tropezaran luda

en lo mas fublimc del viento grandes efecv

Has
, y por ventura acreditarían con el

precipicio la temeridad del buclo.Elh ad-

vertencia fuave tropezó en la dur cza de el

fuyzio , infame roca de el entendimiento

humano, donde fe obílina poco á poco el

difeurfo : a la manera, que el agua paila i

tndurecei fe en yelo : cumo ti la inflexibi-

J ¡dad fucilé también razon,que Ce fue con-

gelando en efcqllo, Y aísi les quito el

fxcfdcio del Magifterio ,y corto las alas

3 fu difeuríb , porque no volalfc prefumi-

do, y defdoralfe a la Compañía con algún

fuaelio acafo.Mas felicitó al roifmo tiem.

jpo
,
que no fe prefumicíTe de aquellos in-

genios otro delito ,
que el exccllo indócil

del buclo arrebatado
,
y vnaolTadia gene-

jfofa del ingenio, que emprendía abriiic al

Sol nuevo rumbo, y nueva Eclíptica en el

Ciclo. Siempre que baftaffe vtn adver-

tencia en fecreto alfubdito ,no le caítiga-

ba de otro modo : y entonas ledeziacun

¿mucho alhago: como aveis incurrido en

^o,dulcifsimohíjo mió i Diodos haga

ianto } y le mandaba rezar vniAve- María

derribado en el Uicio, ó algún breve Plat-

ino. AviM o en-otra ocatipn Franci(co de

*¡ , i c yo ,Superior cacaba
;

fobre j¿ ccrvi*

de cada íub A u o la afpcreza intolerable del

genio, y de el yugo j tiendo por pttajurtc

Almamente Rcligipfo: dUcurúo vncarai-

. no ,que 1c ma n tuvieífc el.hpnor en-lo pu-

blico ,y )e tirofle calladamente «1 freno.

JPorquc lemand i ,quc no rcfoivicu'e.ope-

racion alguna dccaltigo,nide algún cuy-

dado fin el dictamen de los que le feñalaya

en el Colegio, fugetando la jurifdicíoiidc

lu oficio al voto,en que confpirafle la ma-
yor parte de aquel congrctTo. Mas qluef-

fé el recato de ella junta tanfuperílLiofa-

anentc fecreto, que ni la pudicífe brujulear

fa fofpecha ni de mas lexos la efpcranza.

Con cíh indultria fupo co> regir la áfpcrc:-

«a, fin que fe qucxatfe la honra,y lín dar i

iosfubditpsotTadiaJi viclfen defautoriza-

da la cabeza. ..

í. ¡Quandofabia , que algún fgbdiro fluc-

íbaaba en alguna tormentare cubría de lu-

lo ej Cjelo en el iottro,y en el corazón de

£orja halla hablar ajguaSao, Jelrapcnfu

borra fea -yjlc defendía con, íu autoridad,

Y fon fu eloquencia^ §¡ ¡gnoralje la cau-

la, andaba rxcgen^ndp el amor d«fdc fia

lengua ,opor |aT>Juw ,
quetjcne.aquef

Ange I ,
cuyo,fembjantc ocupa mucha nie-

bla, y no poca noche el. alma \ pczidme

fu herida
,
porque difeurra yo algún balfa-

190 pteciofo, cop,quc Ufongearla. Mai tí,

Grande

^

Ifiaqucslfc cobarde el cfprrira en ta dichof*

vocación de fu elbdo , eran indeficiente*

las lagrimas de Francifco, fufpirandoel

corazón por los ojos macho llanto. Mira-

bale con dulze roílro ,. calabafe con la ra-

zón, y con la fuavidad halla fu pecho : y
dcfpucsdeaver llegado alfondo,daba va
horrendo bramido

,
que aterraba aquel

mar procclofo , y ponia ley con la voz i

las ondas, y atvicnto. H 1 miferablc } de»

ría, defalumbrado, mit a que vasa fet cie-

ga vidima de aquel efcollo l Qaandoíe

(orbe al mundo eífe demento indignado,

te Cales, ó te arrojas, del arca fugitivD?Te-

fjies no arribar al puerto dentro dsfteba-

%éi íeguro i y efperas patTar a nado el mar,

codo , y romper cpn dos brazos fusm >n-

t» al Grecano, que apenas olfa vadearlo

la ratón fin miedo \ Vés aquella rocajpuc*

ílfi ha de dar fondo tu efpcranza: quevn\

temerario no mcrezc otra orilla. Y mico- .

tras el Cielo fe enluta, no veras cftreí la

que 110 inucitrc arrugado el zc ño a tuof-

fadia. Buelw cobarde, buctve al tíglo,ma^

tcmpcftuofo.^ donde ferás alimento á l«

dí?fdicha,y dcfpuescebo á la común lallU

CBa. üuelve^inLii 1 , en buCeade tu ruy-

oa,q4e con Rugido color deefueranza to

^ifongea. Buelyc ,dexandoirápcrfedp ei

furco en e|campo ,donde fembrabas gloJ

ifa fpor ít4 (enábrar , y a coger defgrac¡4

eh tierra makika. Suelve , que vas a fec,

efcandalo á cu Pniria ,y juguete á la for-

tuna. Buelve , que llevas aftaftrando tu

llberiadmrfmaiquanto te perfuadesá que

de?cas la)caden^> y «tía libertad..que te al.

h íga, ha de fer tu infame foga,y vn aogal

á la garganta , quefi tu.mifrao incauto le

pifas, te ahoga, ttuclve, que viscande-

padoal remo de tu ligereza coñ muchas

úpenlamientos á la vaoda. Vete mudabl«j,

que al Iwllartfi fumergido de la tormenta,

te querrás acercar nadante a^a arca , y ni

lo permtdrá la hinchazón fobewia , ni tu

gemido fari efeuchedo con laiuriar.de k
parrafea. :

r
fe moftrara forda la -pro-

videncia : ó fj tp arrojare y» .caWcalgu-

qa mano piadofa j np te alcanzará la

punta ,
porque andaras erranteIcios de la

dicha , hatta que bebas ja) roae-rv» negral

I djfsimulada en efpuma. Aundelpsqufc-

j h.uvicflenfal¡4odeJa Compaiia cuydaba

I talvezel Borja, folicitandoíubuelta
, y-,

¡
que fe rel^tuye(Cen i la orilla , ti fueífen.

genios capazes de fer objeto i it cfpcran--

za : quedando íkmpre en el pecho algún?

t calor de aquel cariño , con que los aten-

día quando cftayan dentro : como que ve-

i
cpwciin con ternura les o|oy de Francií-

co
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eo ajquelbrazo,que vn fatal accidente vc-

nenofo hizo cortar de fu cuerpo
, que aun

dcfpucíde apartado mantiene algún tiem-

po las fimpatias de vnido eftrechamcnte

con el cuerpo todo,y aun los eípiritus de

í. III.

EN aquel año , en que el azote de el

Cielo afligió tantas Provincias de

Efpaña, y aun de la Europa con el

contagio : hallandofe precifados los vi-

vientes infelizcs á no refpirarenfu ele-

mento proprio , ó i forber la muerte al

coger aliento , fe de*aban ver en pocos

días muchas Gudadcsdcfpoblad*s;(obrcw

viviendo apenas en cada vna quienlloraf-

fe fu defolacion,y fu trágica ruina. Halla

Jas montañas fe defpoblaron de fieras,

las aves cayeron muertas, quedando fin

habitadores los quatro clemcntos,v aque-

llas Provincias con pocos mas vivientes,

que los troncos. Confultaron a Borja los

Provinciales de Efpaña, fmgularmente el

de Portugal, y Andalucía , lo que debían

executar quando hiriefle el contagio algu-

na Ciudad donde huvicfíe Colegio : Por-

que de vna parte fe reprefentaba
,
que fa-

crificar todos los fubdrtos á la común rui-

na, quando aun los hijos defamparaban a

ius padres , dejándoles por fcpultura fu

mifma cafa, era dexar defierta la Compa-
ñía, que dentro de aquel año feavrfa de

llorar reducida a vna foledad laltimofa.

Que no podía obligar la caridad con los

cftt años á vna general victima de los pro-

pios. Por otra fe ofr#cía la caufa publica,

y que era gloria embojverfe vtilmente en

elcomuneftragode la Patria, aunque en

muchosfiglosnobolvieíTea levantar ca-

beza : pues afsi efpiraba gloriofamcnte

aquella Provincia dentro de fu Iníb'ruto, y
en el lecho de la honra.Quefe debia efpc-

rar, que en premio de can iluftrc empreC

fabolvieífe clCidoá poblarla, aunque

fuefie menefter cóverrir cri racional hafta

la piedra mas dura , y añadir voz a los ar->

boles en la felva. Que la ocafion del roar-

tyrio á manos de vna caridad fervoróla,

era el mas apetccibletyrano de la vida
, y

feria eloquente epitafio á la pofteridad la

fama , manteníendofe caliente en efte

exemplo de amor la ceniza. Que era co-

barde fuga la que abandonaba el campo

debaralla, donde empezaban! nacer con

muchosn momios laureles de la victoria.

Que el cftra^o de tantas almas ,
que fe

perdían po; fajta de afsiftencia, citaba grj-
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tandoconvoz lamentable al zelo de Ja

Compañía:? era mciieíter poner bronces
al oido para no enternecerle con los ayes

de vn Pueblo deídichado.

Hallófc el Santo impelido con las ra-

zones de vna partc,y otra,y aquella gran-

de razón fluctuaba en la duda, entre el ze-
lo ardiente, y la Confervacion de fu ama-
da Compañía. Sintió el corazón partido,

arrimandofe i vna vanda cada pedazo á la

fréte enemiga del otro.Hafta que dcfpucs

de muchos gemidos, oraciones,y ayunos,

refpondió 1 todos,dictando aquel pruden-

te medío,qucfué" el conduelo del acierto.

Dio orden a los Provinciales
,
que eferi-

vieíTená todos fus Colegios, y fubditos,

fobreque manífcftaíTcn por eferitofu de-

feo los que fe hallaflen conefpecial voca-

ción de abaocaríe á peligro tan gloriofory

que deftos (no pudiedo dud arque fueflen

muchos ) elígieíícn los que parecteflen

proporcionados a* la calidad de los Pue-

blos : juntando á los derrüs en algún litio

Ubre del contagio j pero vezino al riefgo, .

porque fucilen llegando tropas defocor-

ro ,fegun la muerte fueífe haziendofclia

eftrago délos que llegaflen pi imcro.Aña-

díó,que los mílmosProvíncialcs anduvief-

fen en torno de la defdicha viendo hu.

mear el íncédio defde muy Cerca, porque

hallandofe cafi á la vifta ,pud¡eíTcn refor-

car, ó recoger tropas ,fegun lo dtchflen

la ocafion
, y la prudencia. Que los que

fueflen elegidos á cfta empreíTa de la ofla-

dia, llcvaflcn ¡nftrucciones del modp mas
oportuno de governarla : defvelandofc la

prudécía del mifmo Borja en formar citas

inítrucciones con admirable fabiduria:co-

mo avian de tratar á los enfermos:quando

huvielTcn de ir acompañados: quando fo-

los , y otros avifos , fegun las ocurrencias

de los fuceüos. Afsi dio Borja con admi-

ración de Efpaña, grandes vídimas vo-

luntariamente facríficadas al amor en tan-

tos Jefuitas , a quienes abrasó primero la

vida el fuego, dexando poco que matar al

Contagio. Y afsi ordenó las cofas con rara

armonía el mílagrofo entendímiéto de el

General Borja; de fuerte, que atendiendo

zelofo al bien publico, atendió igualmen-

te á la confervacíori de fu grande anímofo

cuerpojy dividido en ambas partes el cuy-

dado , fe aplicaba i cada vna todo. Pues

con poca pérdida de la Compañía la Herid

de gloria : vtilizó la Kepublica,y por cada

victima
,
que ardió fobre aquella aradi-

chofa, le embió el Cielo multiplicado el

focorro, y fe extinguió en breve tiempo

aquel funefto contagio:porquc la fragran-

cia»
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cía ,

que exalaban fus virtudes , puríhcó

el ayrcdc tan infames negras imprcfsío-

nes.

Sondaba el efpiritu de los que querían

emprender el nuevo lnftituto:y con aque-

lla diferecion ,
que fabe infundir «1 Ciclo

ernbuclta en luz
,
dtftinguia ci impulfo,

percibiendo lufta las arenas masmenndas

en aquetfondo ,quandomas le intentaba

obfeurecer el dueño. Al modo de aque-

llos,cuya villa fccala por la tierra hafta ci

cemro,y defeubre fus venas al oro , ó fas

horrores al fcpukro. Siendo ComiíTarío

General de Efpaña, llegó vn Sacerdote «1

Noviciado de Simancas , defeofode que

Borja ic rccibieíTc en la Compañía : era

hombre fabio
, y de buenexemplo , mas

apenas vio la eftrechéz , y pobreza de

skjuc Noviciado ,quando retrocedió co-

bardee! penfaraicnto , v fe leeftrechó ti

coíazontodo nivélandofe a! edificio. Re-

conoció Borja el origen de fu trifteta
, y

que aquel efpiritu avia de fer de grande

gloria á la Compañía:)' mandó,que le vid

tieflen de algún adorno el apofento me-
nos angofto de la cafa. Bufcaron por la

Corte de Efpaña, que efta tan vezina,píp»

turas, libros
,
efpejos , eferitorios , cama

bicncolgada,tapiceria, y otras alhajas,

quefeprofxjrrionaíTenálo que podía te-

ner en el figlo vn hombre de honor ,y de

puefto publico. Entró aquel fabío a hof-

pedarfe en cftc apofento ,eftendicndo ya
el corazón fus alas poco á* poco. Mas lue-

goque vifttó la ropa , y obfervó en cada

Novicio el caraóter de la alegría efparcido

por el roího ,
quando no ignoraba qne

muchosfe huvieffcn ©ducado enma<alto

nido, y que los avia arrullado la lífonja

en cona de oro : pidió con humildes la-

grimas al Santo , que le facaíTe de aquel

apofento, y Icpaífaíícalmas defprcciado

Crio, donde penfaba hallar mas preciofa

alhaja,que todas en el gozo de fu efpiritu,

Defpues tuvo fus mayores delicias en las

paredes defnudas, y en la cftrechéz de vn

apofenro:conoció que aquel era el centro

de las virtudes,que i fuer de Aguilasani-

dan en las peñas mas broncas,y cu lo rea*

tofeode fus cimas quebradas.

$. ÍV.

Y Porque efta materia es fecunda de

luz en la Hiftoria,pa(Tareinos 1 def-

cubrír otras hazañas de la difere-

cion de aquella alma con los que venían

llamados a la Compañía. Vino vn Joven,

-gtc avia tenido alta cu i , y mal acpftqna-

Vidá de elGrande
biada la vida al regalo,y a la pompa

, que

quiere difeulpar la delicia, ó dorarlacó el

i

nombre de limpieza. Hallabafe por otra

parte fuertemetc impelido de vcftii la'vo-

pa de la Compañía. Y confultando fu vo-

cación con el Borja, añadió ,
que folo te-

nia vna grande repugnancia, la qual no fe

atrevería á vencer fio intolerable fatiga de

toda el alma: y era el noaverde mudar
todos los dias camífa , y que no fabia co-

mo fufrir, que no fuefl*e de olanda. Res-

pondióle con mucho alhago Borja,quc r»
le embarazaífe en tan débil fantaíia

, por-*

que fuera ageno de vn hombre de alguna

honra retroceder de vn3 cmpreíTa la mas
bizarra, porque fe le pulicffe á la vifta vna

arena fola. Que él difpondría tuvíeíTc to-

das las mafianaseíTe corto alivio, tan pro-

prio en la educación de vn tan grande Ca-
va! lero , que apenasticne ya en el trage

otro diftintivo del vulgo.Y que fino fucf-

fe tan delicada como la que traía
, por te-

ner poca proporción la humilde ropa fie

afuera con la olanda , fecuydaría mucho
que no la eílrañaíTe del todo la educado,

que avia tenido.A pocos días de Jefuita fe

halló tan avergonzado de la exprefsion,

que avia hecho fu delicadeza , y fueron

tan crueles los rigores con que fe afligí»,

qucfiiéroenetWríelostemplaífe el Bor-

ja: porque avian fucedido 4 ta olanda tan

duros üiícios, y tan afpera penitencia, que
enfangrentó la vida

, y enflaqueció Ia ro-

bultéz de fu mifma delicadeza. De efia

fuerte tomaba Soria de lo afturo , ó no f*
no de lo entendido aquella pai te

,
que to-

mó de la ferpicnte d Efpiritu del Evange-

lio, dexandola veneiapfa al engaño.

Dcfeabaaliftarfe en la Vandcra de el

divinoBorja cierto Joven,híjo de vnGrá-
dede Efpaña,herido de vna facta tan bien

flechada ,que ninguna porfía fué bailante

k dcfprenderla
, y parecía averfe mudado

en anótelo dentro del alma , la que faüó

flecha de la aljaba divina.Eftaba ya rcfuel-

toáfujetar la rebeldía de aquella cerv iz

líbremete orgullofa al yugofagradojqui-

do le reprefentó có rara viveza el Demo-
nio la dificultad infupcrable de vivir fiem-

prc dóde fe huvieíTe de fervir á st mcfmo,
fin valerfc de vn criado al tomar el vefti-

do}y el q avia vencido animofaméte tanto

horrible monftruo,como le reprefentó ta

fantafia al querer hollar el mundo, fe rin-

dió cobardemente a vn pueril reparo, in-

digno de que tuvíeíTc vn iníhnte folo la

gloria de fu triunfo, v que fucíTc remora á

vn baxé! ofTado, que iba arribando al Cie-

lo, y aora quedaba furto Cobre la inconf..
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peligro. l'ropulofuduJa.il

ilifcrcto Borja : que vfando deaquella fu-

gacidad delicada , a quien noícdcídtiU

llamar hija tal vez la prudencia : le rcfpon»

dio ,
que no fe embarazarte en tan lige-

ro reparo, ópeníamiento , porque le fe-

falaria vn Novicio ,
que le íirvieGc mas

rendidamente ,que otro alguno. Hitaban

entre tanto los ojos de Francifco mirando

por cr.rre nieblas ázia el tiempo venidero

,

y defeubriendo vn farol , ó vn grande af-

tro , que fe avia de encender en el pecho

de aquelJoven aora deliciólo. El qtial á

poco tiempo de aver gulládo la Oración,

y en ell» las corrientes puras del defenga-

ño: movido también altamente del hu-

milde exetnplo ,
que fe le acercaba cada

hora en el Novicio, criado entonzesfu-

yo j fe halló corrido : y el rubor de lo que

avia executado empezó por fu roftro !ca-

larfe harta el penfamicnto.Que yo hallaflc,

dezia , entre las delicias del ligio aliento

bailante á defnudarmc de las pompas del

mundo, ydcmiproprioj ymefaltalleá

Ja fácil croprefTa de defnudarme , y vertir-

me á m i mefmo ? Y mas quando paliaba a

vn humilde eílado , en que no cueftamu-
cho afán ponerfe el veítído , niaünclcal-

c^arfe el zapato nuevo \

Echóle líos pies de Borja arrepenti-

do de aquella propuclla: y fué defpues

honor
, y exemplo de la Compañía ,

que

ilultró con fus virtudes , aün mas que con

el expiendor de fu nobleza. Quedando

vfano defte fucelfo Borja ,que no ignoraba

la peca duración de aquella maxima:y que

el mifmo impulí° dc vcftir la roPaavia dtf

arruynar aquella montaña ,
quedefde la

imaginación fe reprefentaba inacefsible á

la delicadeza : montes de la fantafia ,
que

tienen menos fubfillencía ,
que los que in-

cha el viento en efpuma.Amuchos dixo el

Santo , que bolvierten al mundo , quando

llegaban refueltos á hollar la cerviz de

aquel monftruo: porque conoció con mu-

cha luz fu efpiritu
,
que aquel metal no

cftaba aün del todd.favorecido del Sol ,nt

fe avia hecho cargo bailantemente de fu

luz , no aviendo penetrado el fondo 5 y
«rarnenefter bolverlc á fu vena nativa a

rjjadurar fusprcciolidadcs con el cultivo

del Sol
, y del tiempo: y con el bene-

ficio^wnque tardo.y dolorofo

del efearmiento.

.

*#*

*** ***
***

S5i

CAPITVLO XII.

SENCILLEZ DirWA DEL SJtf.

toJBorjaj candor amable de aquella ¡lu/l

tre alma
, f fallo del mundo , fin conocer

bien al engañosa lafimulachn$ a la me-,

tira. Inoeniofidad r¿rascón quefupo ba~

Tjer vrtafantldad herojea la mas apacU
ble , tratablej difereta. Vuelo arre-

batado de la pluma por otras

ilujlrts virtudes de Borja»

$. I.

SI fuelle verdad aquella antigua maxi.

ma
, que la malicia es la hiél de la

prudenciaba hallaríamos defmenü*»

daenlafrentedcBorja: porque la índole

noble de aquella grande alma
,
aquel can.

dor generofo
, y fcncillo de fu trato, aquel

genio , donde no fe halló doblez ,'ni arti-

ficio , aborreciendo fatalmente la mentira,

por Santo
, por Cavallcro

, y Cali por inf-

tinto , aquel corazón ingenuamente raf-

gado al que le trataba corriendo toda la

cortina , fin ocultar embofeada la tray-

cion , ó la cautela
, y fin refervar vna¿>lu-

ma i quando no lo tnandatTen , ó la honra,

ó la conciencia : teniendo folo debaxo de

vnaálavnanavctilla , en que guardar los
"

fecretos á Dios, i la fidclidad,óía Confian-

za, y a la reputación agena. Fueron la

adoración , y la amabilidad de Efpaña ,y
de Europa , no aviéndole tratado Monar-

ca , ó Principe alguno de la tierra , fin que

Je entregare todas las llaves de fu confian,

za, y fe le fuerte el corazón azi a Borja coq

tanta limpatia , como tiene el imán con la

eftrclla. Que apenas le hablarte hombre

alguno vnquarto de hora, que nofilierte

enamorado de las nobles calidades de

aquella alma? De fuerte, que para perfe-

guirlc la malicia era menctlcr apartar la

cara , y andar en perpetua fuga del mifmo

Borja i porque fiel odio le tropczaífc de-

xaba luego caer la aljaba
, y el arco , y to^

das las armas que fabricó el plomo. Plarort

dixo» que avia vn campo llamado d: la

verdad en la Grecia, campiña hermofaj

que la poblaba folamente la verdad acom-

pañada de la fencillcz , de la honra, yde

la inocencia. Ella campaña, ó la taló la ira,

ófelaaviaforbidolatierra; y feviórek

tímida en la frente de Borja. Y que con

efte candor del genio
,
por donde la inno-

cencia tranfparcntaba fus cnílalcs alfeno

todo } fupicflc componer vn efpiritu de

tan grande cortcfano ,
que no lo tuvo ma-,

yor
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jet ,y t;oscí¡ígmhquclfiglo< Y Lrel

craculo a tjuicn confutaban tefoiu.i >nes

ardimlasprímcrascabLza^del mundo El

valido,íobrc quien dcfcansó vn impcr¡o:y

Je quedaba tir» cxet cicio vn ombro*Y .iqucl

p* -lírico tandiellroen los rumbos íecrctos

del gavinetc, y del Palacio,que dtr'cchado

no pocas vezes entre Scila,y Caribdis,fupo

declinar cíie , y aquel cico lio : moviendo

mas alia vna de las dos rocas con el canto

,

y fuípendiendo el peligro al apacible fon

del remoí Elle milagro tupo hazerFrancif-

co , hermanando las virtudes al parecer

opucíla en aquel indivifible punto , donde

tiene cada vna fu termino &xo: de íucrte,q

á qualquicr exceflb, que cftampe fu huella

íobre la raya, ócoto vezino^ha de obligar

á la otra á ceder ekampo : afsique folo ri-

fíen
,
por lo qu« fe mezcla del vicio , ó del

engaito ; pues fino van acompañadas de la

diferecion, pueden también patfar a fer dc-

Hnquentes las virtudes.

Si k lengua eftá ¡inmediatamente atada

al corazón,fegun quiere laFilofofia¿nunca

rompió cite lazo abiertamente el Sitobor-

la , ni quifo defvnir loque hablaba de lo q
fentia , ni perdió elcompás del corazón la

lengua: ni fupo bien el rollro fingir calma,

aviendo en el pecho tormenta. Su ft en la

boca era el mifmo que quedaba allá en el

fenodel alma< ni pop el Cielo de criltal

corrió el agua mas puraque la verdad fen.

cilla por la garganta de Borja. Nunca an-

duvo gyrando la voz en torno de la.ver-

dad fm tropezar en ella , comodictala po-

lítica cngañofajal mifmoticmpo,qUc pre-

fume alexarfe de la mentira : circulo infa-

me de tarazón humana, queHembra cau-

tetofamenre engaños en el entendimiento,

cjuelecfcucha. Queriendo parecerfe a la

fuente
, que fe celebra en la India llamada

de la verdad; donde los Bracmanes bebían

error. Y fuccdiendules lo que al que vá re-

mando en vna barca : que lleva bucltas las

efpaldasá la orilla,dondc pretende arribar

con ella. Porque bolviendo (al parecer

del que efeucha ) toda la cfpalda a* la men-
tira ,dan fondo en fu playa infidiofa. Tenia

Francifco condenada dentro de fu razón

cita falaz eloquencia de la anfibología (fe-

gun el P. Díonyfio con mucha afleveració

eferive en fu Hiftoria) tamo antes q la con-

dcnaíTc la Iglelia:enfeñando conPiragoraj,

que ninguno hablaíTc bucltas las eípaldas

al Sol fvmbolo hermofo de la verdad.

Si le quifiefle tablar en la caite el

hombre mas abatido , fe paraba Borja a* cf.

cucharJe alhagucñó , y mudo , por noin-

Vida de el Grande
terrumpir el gemido 5 vn defdichado

,
>*

por aplicar oportunimcnte algún reme-
dio

,
dcfpues de bien ¡nüruido. Si le h i*

blaffc algún Lacayo , no fe ponía el bone-

te harta aver obtenido
, que fe cubricííe el

otro primero. Andaba cuydadofo de pre-

venir á todos con U cortefia en la profun-

da inclinación de la cabeza ,v en todos los

ademanes del alma : íaludando vno á vnO
los troncos, y losvezinosen lamasrufrica

aldea. A ninguno llamaba de tít
, aunque

iuefle de la fuerte mas baxa , ó le vicíTe en
la edad de la inocencia : porque no hallan-

do Bor}a individuo alguno íobre la tierra,

á quien no felMiraillalTecomo ¿Superior
en todas las virtudes

, y calidades del al-
ma; no podía recabar de fu genio tratar

con tanta llaneza lo que reverenciaba. Efte
era el trato amabilifsimo con los hombres
de qualquicr esfera: que hallaban en fu
Temblante el fobreefcrito de la verdad da
Jaícncillez, y de la honra (carta de mu-
cha mas recomendación

, que la hermofu-
ra , ó gentileza. ) Si le hablaíTe por acafo
algún emulo

, fe transformaba en amante
de Francifco

, y en defenfor de nueítro
Iníiituto. El inligrw D.Fernando de VaU
dés Arqobifpo de Sevilla

, grande planeta,
que derramó por la frente mucha luz

, y
mucha gloria íobre nueftra Efpafta : en cu.
ya noblefantafia hizo alguna imprefsíon la
calumnia contra Borja; luego que trard
mas foíTegadamente á Francifco, le en-
tregó el corazón todo

, y el omenage del
pecho. Ernbió dos mil pcfos á la fabrica del
Colegio de Sevillü,que creció mucho i fo
fombra. Trató de fundar en Ó/icdoCole-
giode la Compañía; aunque fe arruynd
ella fabrica dentro de la idea por vn acafo
con dolor de aquel grande Arzobifpo.que
ennobleció con torres el viento : y 3 quien
el Univcrfo todo parecería poco terreno
para labrar Alcázares a la piedad , v feliz

educación del mundo ,fi huvíeíTcn de me-
diríc con la magnanimidad de fu pecho.

|. U.

\T O dexaba Borja , que fe le entrañe

1 l| vna fofpecha incautamente i It

fantalia
, poniendofe toda la ra-

zón en arma á defender la puerta. Advir-
tióle confiadamente vn Jcfuíta

,
que trataf-

fc con mas cautela a* no sé quePcrfonages,
que maquinaban no íolo fu deftierro, fino

íu fatal ruyna,VBorja los troncó con gran-

de abertura , introduciéndolos a fu pecho

por las dos pucrtasdel amor , y de la con-

fian-
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fianza. Apena* oyó cftc rczelo de vna pre-

vención advertida , guando bolvió toda

el alma en defenfa Tuya. No permita el

Cielo fanto ,dezia ,que yo dé lugar á tan

infame fofpecha, ni que quiera acreditar-

me de difereto a colla de vna defcóíianca,

que , óteme , ó fuponc infiel corrcfpon-

dencia. Bolvió repetidas vezes el amor

por los de cafa
, y por algunos de á fuera

á prevenir de fu peligro a liorja, trayendo

mas luz la noticia. Dixeronle, que los ha-

blarte con tanta referva , como trata los

afpides la mano cauta: que lt no fe armaba

con la prevencion,dcfde luego embraza-

ría tarde el tfcudo.quandotuvicfle ya la

punta en el pecho : que no Hade de aquel

rifueño alhago ,queefcondia el filo ale-

vofo entre los ademanes del cariño. Que
fe acordaííc de aquella fatal macjuina,que

disfrazó en piedad , y en voto el eftrago.

Que la trayeion cali frcmpre \'cftia,ó hur-

taba el trage de la amiftad. Relpondió

Borja
,
que antes quería exponer la vida al

cuchillo, y el honor al mas infame cada-

halfo,qucnopcrfuadirfc á que hombres

de reputacion.y de puefto publico,^ quie-

nes jamas avia ofendido,)' cuya frente en-

canecida ellaba llamando con el defenga-

ño al rcfpcto , ocupaífen fu difeurfo en

meditar el elirago de vn humilde Rcli-

ciofo,yqui!icíTcn echar borrón tan feo

íobre el epitafio de fu fcpulcro. De cita

fuerte recibió Borja aquellas mortales he-

ridas en fu fama , folo por no fer reo de

vna fofpccha.

Llegó a eclebrarfe tanto en Efpaña

cita noble calidad de el entendí miento de

Borja ( de que fuele burlarfc la fabiduria

humana, como (i fucíTe razón la malíciaró

como fino fucíTe arma de los necios la-

fofpecha) que fe difeurria feilivamentc

entre los de cafa algún medio , ó camino

de obligarle á reconocer delinquente vn

individuo fobre la tierra. Qujtó la vida á

fu muger vn Cavallero con vn veneno

mas aáivo, que difsimulado : ya las atro-

aesbueltasdc el cordel rígurofo fe man-
tuvo firme el reo en negar fu delito , fin

que flaqueaíTe el fufrimicnto humano , ni

en vn fufpiro folo , nt en vna voz, que no

la didafle cautamente el fofsiego, guar-

dando confequencia á defpecho de el cor-

del el disimulo, Kas (laqueó el mftru-

mento en dos criados . que confcíTaron el

deKto.v aver preparado el veneno por or-

den Je fu amo. Con la cnnfefsion de vno,

y otro,y losdemisteftigos
, y argumen-

tos,quc pudo recoger el proceífoj d cui-

5Í3
dado, fe pronunció fentencía de muerte"

Contra el principal reo. Hablaban, pues,

de efta t rage dia con el Padre Borja j y le

dezian! Aqui es menefter confeífar,fm do.

da,quc delinquió eíTe infeliz Cavallero,

fiendo homicida , ó fus dos criados acha-

cándole tan horrible culpa
, y haziendofe

cómplice en ella. Hallabafe eftreeludo

Borja con cftc dilema, que fe le proponía:

mas eftaba rcfuelto á no cargar delito fo-

bre la conciencia, ni fobre la honra agena;

porque dezia,quc no pocas vetes engaña-

ba aun la vifta mintiendo colores á la al-

ma. \ofsi
,
rcfpondió con vna pregunta:

Y como fabeis ví>s, que el Demonio no fe

viftícíTe el trage de elfc Cavallero poco
dichofo,y lesmandalfe prevenir el vene-!

no? De elle modo , ni ellos fueron deliru

quemes en adúcar aquel delito a fu amo,
ni él fué reo. Afsi es

,
replicó el que avia

propucíb el dilema ( admirado ya de la

ialida
, que hallaba la piedad de Borja )

mas los criados lio menos vi concurrie-

ron voluntariamente al delito del que cre-

yeron dueño. Ignoraban el a(Tumpto,bol-'

vió ¿1 refponder Francifco , hafta que fe le

contó trágicamente el efefto. Con quc.ni

en fu lengua , ni en la fantafii fe hallaba

otro delinquente fobre la tierra,fino Fran-

cifco de Boi ja.

Tuvo grande cu> dado en no faltar i
fu palabra, que es grande caudal en la ho-

ra,)' aun en la hazienda ; fiendo tan Cavi-

vallero, que folo en cftc punto no fe olvi-

dó de lo que avia lido ¡ porque dezia
, que

la virtud no fe opone a fer hombre debit-

antes guarda caval lerofameote fus correu

pondcncias á la fidelidad
, y al honor. Tal

vez, con todo reconoctendo,que peligra-

ba, ó la conciencia , ó el buen exemploeti

cumplir fu palabra ; porque los accidentes

humanos, variando las circunftanens,mu-
dan los roftros á los objetos ,fc acordó fo-;

lo de que era Cavallero dcChrifto.y acre-

ditó fu pureza, y fu honra en faltar abier-

tamente a la palabra.Rcconvinoleen cier-

ta ocalton vn Prelado de que faltaba a lo

que le avia ofrecido, añadiendo,que fe ol-

vidaba de que avia nacido granCaval lero,

carácter que no debía borrar ningún efti-

do. Mas Borja bien noticiofo de q fe avia

hecho y á enemigo de la razón el objeto

prometido.rcfpódió con fofsiego animo-

fo: Señor, la palabra , que yo doy ,
quiero

que fea como la arrtiftaj , que no pi(Ti de

la ara,porque en llegando al«A!"r fe mu-
da en viaimaholotofa.Primtro di yo pa-

labra á Píos de no confentir ,n¡ cindef-

Aaa tender
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cendcr en cofa alguna, que pueda violar á

fuLey la ¡inmunidad fagrada.Conque ha-

llándome en el cílrccho de faltar a vna de

las dos palabras,tnc dará licencia V. S. de

que falte a" la que di a vn hombre , aunque

de tanta honra, y tan digno de toda la re-

verencia, y no á la que di anticipadamen-

te a vn Dios, que tiene mas tirulos de exe-

cutarme por el cumplimiento de ella, po-

niendo V.Sanuchos, con que obligarme á

que le ítrva. Finalmente ,
yo eftaré vfano

de quedar con V. S. en concepto dehom-
bre ruin, á trueque de fer hombre de bien

con Dios.

$. llfc

A Tan bellas calidades,que haze ape-

tecible el comercio , y amable el

trato, añadió Borja vn ingenio fu-

mamente vivo,y tan íalado , que pudo fa-

2onar con él halla los defabrimicntos del

caftigo,v del ceño. De fuerte , que la dif-

crecion fobre añade al juyzio aquel modo,
que nofepuedcenfcñar con ningún pre-

cepto
, y vn no sé qué del entendimiento

hamano,quc con vn mifmodifcurfo ,que
otro, fabe elevarfe fobre la igualdad,y fo-

bre el penfamicnto. Mas la fazon fcftiva,y

la agudeza bien governada de efle mifmo
ingenio , añaden también fobre el modo
otro cara&ernuevo, queticnc calidades

de imán, ó de hechizo. Calzó vn día el

2apatero \ Borja,entre las pocas vezes,que

admitió zapatos nuevos eftando en la C5-
pañia:y él oficial ,que veneraba la fantidad

de Francifco,luego que le vio calzado, fe

derribó al fuclo, y le besó los pies como 3

Santo. EArañó Borja efte accidente im-
provifojy no queriendo perfuadirfe á que
fucile veneración , ni aun hija del engaño,

ledixo: Ola\ tan enamorado efiáis de
Vueflras obras

,
que be/ais los zapatos

por hechuras vuejirasl Saliendo vn día de
fu Oratorio, fin aver rezado Prima el San.

to Bor)a,encontró vn Sacerdote Jefuita, y
le preguntó : qué aveis rezado ella maña-
na?A que rcfpondió el fubdito , que aca-

baba de rezar Prima, y Tercia: Puesfs os

parece, áxxo eldifcrcto Borja, hagamos
turre los dos vn concierto-, ayudadme vos

aora 4 mi a dezjr la 'Prima, y la Tercia,

fue yo os ayudare de/pues a retar la

Sexta,y la Nonajomes yo no he retado lo

frimero, ni vos lo [eeundo. No pudo có-
tcncr aquel fubdito la rifa.oyendo eíla ex-

presión difereta de Borja vellida de cari-

íio,dc alma,v de v¡vcza:y fe vio precitado

a buCcar algún recuerdo temerofo, \ teñir

VidadcclGrandc
la memoria en el Calvarlo al rezar con?

I

Borja,porque no le interrumpidle con cf-

truendo la r ifa.

Llcgófcá Borja vn foraftero, y vién-

dole tan humildemente vellido, ó roto, le

pregunto, fiera el Sacrillan del Colegio?

Nolofoy ,refpondió Francifco , mas lo

parezco: venid conmigo, que yo ós pon-
dré con aquel , con quien me equivoco:

y le fué acompañando dulcemente halla

que encontró al Hermano. Dixeron algu-

nos de Cafa, que h izieflc cotejo del c lima
donde avia tenido cuna

, y el de CaftilJa,

adonde fe hallaba, (iendo el primero tanto

mas caliente
, que el fegundo , que no po-

día dexar de hazer notable iraprcfsion en
vn cuerpo delicado, ü no fe abrigaíTe mu-
cho : mas que parecía aver fucedido lo

contrario, íegun andaba mal veftido, ó no
fino mal defnudo. Satisfizo Borja rifueña-

mite á elle cargo,que le hazian el amor,y
el zelo , diziendo : Yo, Padres mios , me
abrigué mucho mucho de antemano

, y
afsi no importa que me defcuyde aora va
poco, pues no fe tiene laftirna al que dexa
de comer por aver comido. Paflaba en
otra ocaíion por la calle con fu Compañe-
ro , arrimado á vn cavallo mal feguro:avi-

sóle vn mozo, que fe apartafle luego.por-
que era traydor^quel bruto,y avia herido

poco antes al que paflaba incauto. Obede-
ció Borja con agradecimiento

, y dixo al

Hermano
, dcfpues de averfe alexado del

peligro: Gracias aDiostfuc me ha libra-

do de eavallosg de Cavallerosl Avicndo
efeapado en Roma de vna dolencia

, que
pufo en el vltimo diferimen fu vida , def-

pues que avicndo recibido la Extrema Un-
ción, empezó, á convalecer contra la cfpe-

. rancha , hizo memoria de aquel Sacramen-
.

to,que avia recibido , y juntamente de fu

antiguo cílado de Matrimonio j y dixo
chi(fofamente á los que criaban en fu apo-
fento : no sé yo para qué vivo en el mun-
do, ni qué cfpcro, pues y a" la Santa Igleíia

me ha dado fus teforos en todos fus fiete

Sacramcnto^Elh íázon de fu Iengu.i,hízo

quefccfcuchafTcbienel defengaño defde

íuboca,y la verdad mas amarga: grande
milagro de fu dulzura!

Preguntáronle en vn Colegio de
Efpaña , fi recibirían limofna de vn
hombre de fortuna , cuya vida era la

mas derrotada
,
entregado al juego

, y
a la licencia: v pudiendo rczc'arfc

,
que

aquel focorro fuefle ganado en tan in-

fame exercicio ? Fuera bueno , rcfpon-

dió Francifco , que el Grande Profeta

Elias,

%
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Utas, y el Divino Pablo

,
que calentó á

fufpirosel deíicrtofrio , no quificíTcn re-

cibir el pan, que les embiaba Dios por el

Cuervoj diziendb ,
que era ave de rapi-

ña , y que hafta que fe convirtieífe ert

Paloma no avrian de tomar elfuftentoMc

aquella negra garra í Pues por qué aveis

de reparar vos en que fea Cuervo , y no

Paloma el que os fulienta < Aunque debe-

mos llorar todos fu laftima , y rogar al

Cielo quierablanquear fu pluma, y elfa

rnifmalimofna, que es alguna difpoficion

fu dicha, puede fer argumento , o indicio

de que el Cielo quiere ir nevando fus

alas con la inocencia. Y valiéndome de

vueftra metáfora, ó noticia , también jue-

ga la Divina Providencia fobre la tierra.y

podrá ganar efía alma, fi anduviere perdi-

da. Hablando familiarmente Borja,vfaba

la llaneza del cftilo mas frequence en d
* vulgo

,
logrando de paflb alguna* humi-

llación en elle abatirniéto de fu eloquen-

•te difeurfo , y batiendo juntamente dif-

creta 1 a mifm a improporcion del efti lo, ó

refrán del Pueblo. Refiriendo tal vez al-

gún acafo , ó de fu edad primera, ó de

quando Duque de Gandía ; por no acor-

dar efta memoria , dezia : Allk en titmpo

de M*ri Caftah**. Valiendofe con dulc,u-

y no poca energía defta mifma humildad

del cftilo ,quc tal vez fublima la Retori-

ca ha lia lo ma s alto , y la voz que fuena

baxeza en la lengua del pueblo i colocada

en competente nicho, ó punto , es armo-

nía grande del oído : y el que fubió vapor

grolTero, fe vé andar veftido de luz por lo

mas alto ; quando parece que arrallra la

eloquencia toda la mage(lad,y hermofura

de fu pompa en aquel eftilo. Difputaba

«1 Padre Do&or Saabcdra, con el Padre

Solier delante de Borja , fobre la razón

de derecho* vn grande Eftado ,quc en-

tonces fe pleyteaba , y defendiendo el

Doctor Saabcdra la razón del que poífeia,

añadió : B**t»s <f»l pofsUet. Levantófe

con promptitud el Santo Borja
, y divo:

Rconum j)í;;porquc ninguna otra poffef-

fion es felicidad , aun en ta tierra , pues fe

abraza folo el viento en qualquiera otra

dicha: y fe hallará al poseerla , que miifc.

tió felicidad la efpcran^a. Cclobraronfe

mucho algunas de fus agudezas por la Eu»

ropa;y era tanta fu dulcera en las conver-

íaciones de cada dia
,
que fe dexabán re-

conocer las fuentes Indefectibles de inge-

niofidad ,y de viveza facunda : rió que-
riendo que la virtud fonafíc melancólica

en fu lengu i,aun quando fonaba i horror

el grito de fu apnenaza. Porque ni el inge-

nio eftá reñido con el defengaño:m ¡aicft

tívidad mas vrbana con «a mas afpcra pe-

nitencia : ni la diferecion con la fawilad

masheroyea
, dcfpues que fe introduxo al

coro de las virtudes la Eutrapelia.

$. IV.

EStasfonlas flores, que pudo coger

la mano inculta de el jardín de ella

vida, y de el campo de fu Hifto-

ría , bollantes á formar muchas primave-

ras.á vnaalma,y á veftir de alegría todos

fus prados i la naturaleza. Confagrando
las demás mi pluma i la muchedumbre
holorofa , donde fe confunde la vifta

, y
equivocada la mano , troncha vn clavé!,

bufeanJo alguna rofa. Pero fe debe me-
dir fu eftatura

, por lasque el pincél dio i
la tabla , creciendo todas á compás en

grandeza
, y en hermofura. Porque fue-

ron no menos capaces de la Hi (loria aque-

lla Fé vivaz , afsiftida de la reverencia def-

de la cortina, tan enveftida de luzlá nu-
be hermofa

, que á pocos mas rayos eltu-

viera inútil la venda. Aquella confíancr,

que fe calzó plumas tantas vezes en U
tierra

, por fubir con rápido buelo á trace

pan dcfde la gloria : y con folo flechar los

ojos ázia las nubes, (upo hazer que lio-

vieflcnefpigas, y miefleí. Aquella osa-
día gencrofa , con que emprendió tanta

iluftrc fabrica con poco mas caudal , qué
el que le fcñ alaba fobre la Providencia

fu confianza mifma. Pues quando llamó-

á Gandía al inlignc ArquitectoAlexandro

de Alexandria a dár feliz principio á ta

Vniverlidad, y Colegio , avia fabricado

tanto iluftrc edificio } que pudiera over

agotado, no folo fu hazienda, lino halla ,

íu caudal á la mifma confianza $ á no creí,

ccr todo lo que fe vfa de ella. La integré

dad de aquella jufticia, con que Tribunas

les de Efpafia no quifo intqrponerfe eá

pleyto alguno con tos Mimftros de ella:

porque el pefo de fu autoridad no do-
blaflc la balancea. Aquella paz, Iris , no fo-

lo detaima, finodc todo el orizonte donJ

dc'vivia : reconciliando Borja harta los

elementos mas reñida en el fuego , y el

- agua : componiendo entre st los pley-

teantes quando Virrey de Cataluña ,por-

' que fe debiere á la concordia lo que fe

bufeabaen Aftrca: Aquel femblantc vef-

tido de rifa ,y de dulcura
,
que folo con

dexMc vér confolaba , teniendo fu vifta

no se qué parentefeo con la gloria.

Aquella compoftura modefta , donJ

de m huyo ademan fin^armonía ^aun
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en medio del tropél arrebatado , con que

los accidentes humanos fuclcn confundir

en la prifa las operaciones del alma.Acor-

dcs todas lia ratón de la prudencia , y al

compás, con que femacveelcfquadron

de las virtudes dentro de vnaalma , ha-

ziendo muíka la vida , y halla la rcfpira-

cion fonora.Aquellos ojos inclinados ázia

la tierra con calidades de Cielo en el in-

fluxo, y con el color, que los veftia. Y ti

alguna vez diícurrieron por la naturaleza,

gyraban tan vagarofos aquellos dos vivif.

fimos aftros,quc fe acobardaba de recono-

cer los objetos: defuerte ,
que padecieron

fuílos de delinquentes fus purifsimos ojos.

Aquella alegría de fu efpiritu, que á pefar

del humor trifte , y de lo macilento, her-

mofeaba el roftro , convertido frequente-

niente en clavel ceniciento,porno entrif-

tecertldcfengañoconla melancolía del

zeño. Aquel la fortaleza de animo,queef->

taba fiemprc á la puerta de fu pecho era»

brazado el efeudo por defender la entra*

da a titos enemigos del fufvimiéto huma-

nos abriendo al mifrno tiempo la puerta á

todos los accidentes penofos del mundo:

fin permitir,que falicfle vn fuípiro ; y de-

xádo falir defeos, que bolvicflcn cargados

de triunfos al pecho. Aquella conftancía

en qualquiera iluftre emprefla , y hada en
Ja devoció de vna Ave MARIA:no avien-

do comencado á íer devoto deSanto algu-

no en toda fu vida , que faltarte i la cof-

refpondencia : diziendo , que era infamia

aun fobre la tierra faltará la amiftad co-

mentada , no pudiendo aquel objeto deC
merecerla,y fiendodelínquentela ligere-

za, que haze mudable el alvedrío con la

Luift,fujetandoá los Autos
, y refluxos

vna alma , y creyendo á qualquier viento

lávela. Aquel mar plácidamente foflega.

cío, fin que la colera del viento hizicíTe

¿mprefsion alguna eu fu roftro,temiendo

Ala ira mas que al enemigojporque dezia,

Vida de el Grande
que el primer fatll eíVraeo defta pafsfbn

de fuego, era minar al milmo,quc encen-

día la pólvora en el pecho. Siendo verdad

laque dixo aquel Sab»o,quc Júpiter al en.

cender en la ira el rayo vengativo , fulm:-

nó*muchas vezes fu Templo.

Y tiendo el alma del Jufto Temple*

del Efpiritu Santo,donde cada virtud tic-

nc nicho,y trono ,fe debe comparar eile

fumptuofo efpiritu á vna de las grandes

maravillasde el mundo en el Templo de

Efcfío con cien columnasde el orden mas
culto: en cuya fabrica gaftd la Alia

, y la

Arquitectura docientos años de oxo
,y de

tiempo.Quando Bor}a labró cftamaravú.

lia nueva en la breve edad de vna vidafa-

tigada,que fué menefter defmantelarla to-

da
,
por fabricar ellagrande maquina fo-

bre fu nilha. Donde ardieron quatro lam-

par as inextinguibles en la F¿ , el amor, y
el defcngaño,y foiola gloria pudo apagar-

fu antorcha a la efperanca. No fe halló en

efte Templo otro humo ,
que el que hizo

en adoración quemando afectos en el pe-

cho, y la divinidad ocupándolo todo con
aquella niebla

,
que tiene al Sol rebozado.

Colgados muchos votos en las paredes de
vn lado,y otro,que ofreció mas el defen-

gaño,que el efearmiento. El apetito ata.

do rebeldemente á vna columna delTem-

p lo con cadenas de oro. En el pórtico vn
cadáver pavorofamenté denegrido, que
dexó en teftamento muchos blandones de
cera al Santuario. Ni le profanó jamás el

pié peregrino , ni fe atrevió á violar fus

¡inmunidades aun el penfamiento : ni of-

só acercarfe la culpa grave al atrio, donde

citaba á vna parre la imagen del refpeto^r

a la otra la del temor Santo
, puefto enU

frente el dedo, que amenazaba al atreví*

do ,fudando ye)ohaftael)afpe de.

las columnas con el

fufto.

***
***

***

***

***
***

***
***

***
***

***
***
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LIBRO
SEPTIMO.DELA
HEROYCA UIDA,

UIRTVDES , Y MILAGROS
DE EL GRANDE

S. FRANCISCO
PE BORJA»

PORTENTOSOS MILAGROS Q\{E OBRÓ LA OMNI-
potcncia por el brazo del Divino Borja , robándole fus di-

funtos ala Vma. Pone Dios en fu mano aquella copa de
oro, en que bebió falud tanto moribundo.Efpiritu de Pro-

fecía, que agitó fu pecho, calandofe también á regiftrar los

fecretosdelalvedriofulinze penfamiento. Su imperio
,

. defpotico fobre los efpiritus ínfelizes, que
pueblan de horror el abyfmo.

CAPITVLO PRIMERO.

*milagros Qjte obrí la omnipotencia en el mismo bor¿
t*. Dexafe ver en el Cielo *J f*Ur¿ laten Gandid vn nuevo hermofo Pl.weta ,i}h*

alumbraba a l* Cantidadfatnr* de a<jnel Níií»,?fne U primer* l*mp*r* def»
Templa. Libra Dio* milagrofamenté vn* alma torpemente combatid*

tndefempeñodtlapnretade Borj*.

A fe acerca la pluma & lo

mas ruydofoen aquel Hc-

¡

roe Divino , fiendo vnapa-

|
cible trueno cada Milagro,

que rafgando el Cielo ,baM
en luí fobre el Mundo : v folo aquel ef-

tarapidodexa bien acrcdkadalafaniidad

en el vulgo: pues fin cite cftrucndo, ó I

relámpago no fabe perfuadirfe 1 que pue»'

dafer fecunda de virtudes, y de han^
ñasvncfpiritu, ñique pueda llover fo-

bre fu cabeza fuego el Efpiritu Santo

,

hafta que efeucha el terremoto
, y el

filvo- entre las agitaciones del viento. Y,

ames que paíTcmos i la pluma ella

voz portentofa ,
que fe rÚ7x> «tender

fobre latíerra y* defde fu boca
,
ya defde

Aja i .
» fu
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fu ceniza ifcrlbienharer algún reaterdo

de los milagros
,
que hizo la Omnipoten-

cia en el mifmo liona} que fueron mucho

mas prodigioíos, que loscjuc obró por fu

dieftra. Entre los qualcs debe fer adnura-

da
,
coraoeQupcnda maravilla , aquella

humilde ardiente añila , con 411c el cora-

ion de Noria dilatando ambas alas halla

«1 Cielo 1c rogaba
,
que noquHieuc obrar

prodigios por fu brazo j porque aquel es-

plendor,que viene con ruydo no le hízíe.C>

fe espectable en el mundo. Pero ñoqui,

fo condefeender la Providencia con fu

ruego } antes iba habiendo fu nombre mas
ruydofo , a¿rimando á la boca de la fama

otro mas canoro inftruméto. Si algún def-

díchado llegaba a pedir focorro á las"puer-

tasde Francifco implorando la piedad co-

da de aquel corazón blando,porquc inter-

poniendofecon el Cielo , fuelle ¿ibrede

algún ryrano, que le fatigaba el cuerpo,

ó el efpirúu, fe recogía Borja denrro de ú
mcfmo, y efeuchando aquella fuplica con

fofpccha de la fce\ ó de la cíperanza fecre-

ta, que avia concebido el engaño : como
<jue fu Oración fudíe tan poderofa

, que

pudicíTe recabar-vn fuceíío portentofo

;

rcfpondia : harto milagro haze Dios con

Francifco de Borja , tolerando vna vida

fembrada de horrores,y de indolencia: mi-

ra d bien , G podra confeguirotró prodigio

^uíen le halla en tan, mifero citado? O Jo

que os mintió fácil la cfperanzadflídceJ

ikfco! Seria mucho menos arduo facar

miel de vn efcollo,ó hallar refpiracion en

vn leño.

Mas avíendo de cxprcfTar algunos de

IosmiJagro5^nch«o laOrrmipotcnciaen

Francifco de BcTia/crá bien empezar por
fu cuna

, porque fe vea portentofo el pri-

mer «liento de fu vida. Quando eftavafu

Madre la Duquefa dando i luz efte bello

honor de la Cafa de C>andia,y de la Gen-
te Borja : aviendofe hallado íin efperanza

de dar el Niño a lí vida, y de mantener la

fuya í dcfpues que, por la interpoilcioo

mÜagrofa del Serafín de la IgleJia empegó

a experimentar que el Ciclo tomaba lera,

blante de rifa, y que alumbraban i fu par-

Corla felicidad,y la eftrella. Sedexó ver a\

la raifma hora correfpondiente al Palacio

de Gandía vn hermofo defeonocido Ma-
nera, que embió el Ciclo ,

porque alum-

brare si nacimiento de Borja : íirviendo

juntamente de luminaria ,y deavifotodo

vn Aftro i celebrar la bienvenida al mun-
do de vo héroe tan gloríofo : como al na-

*cr Alexandro ardió luminaria aquclgrá-

Vida del Grande
de Templo , mientras Diana dexó fu tro-

no, y falió de Efefo ,
por infundir alienta

en la primera débil refpiracion de Alexi- jtat0 Bíf_

dro. No tiene ella verdad , ó prcífagio lu- gia^ps.
minólo menos tclligo ,

que al Do&o P. m t n«tA

Juan Baptilla Mafculo , en quien fecom- (jdw m
picieron la erudición ,y el cfpiritu,y fe po- c^«i
nc á la margen fu tettimonio ; aunque fo- í*"* *•

braba qualquiera otra depoficíon en el

mundo en vn refplandccicntc fuceflb , fatuig(fl
donde el Cielo fué tefligo, y en que depu- tikm

% qu*
fo derramando en luz fu eloquencia

aftro, que fe llama bien lengua del Gelo. ttmfsSM,

Y en que la Oiofa Lucína encendió por taniuam

tea luminofa aquella noche toda fu luna.
tn
l
m

,

e*

Dexófc al fin ver en el nacimiento de
C *

-f
J

dr»m (Itl,

Francifco vn luciente Planeta entre el Sicr
fuid vtrt

node Tauro (que honra el Efcuio Boxji) utkUkm

y la congelación Cafsiopea ,
que fe llama /tOari tU-

Cathcdra jó filia :.pues fe dexa reconozer

en ella pofitura , hermofeando fu frente

vna eftrella,dos á los ombros, otras dos i P-Joann.

los pechos, y áJaefpalda: y por todo el Baptift.

brillante cuerpo efparctdas tantas^que pa» MalcuL
' reze eftar amafadoen eÜrellas. Significad- »n S. Au-

do el Cíelo,
,
fegun explica aquella fabia ¿u^* P»

pluma, que el Niño que nacía en el Pala- f 5í«nu.

cío Borja (cuya noble infignia rumiaba

en el Toro fu luz al nuevo Planeta > avia

de fer no folamente Doctor en la Thcokv
gía fagrada, no foloiluftre Cathedraticp,

y granMaettrodc la Thcologia myftica:

fino que avia de ocupar la mas difícil
, y

masgloriofa Cathcdra , leyendo el deícn-

gaño á la nobleza en Efpaña, y por la Eu-

ropa. Y era menefter que fu Cathcdra , ó
fu tilla fuelle vn Planeta , porque pudicüc

perfuadir doctrina tan ardua s 1a Grandc-

J
,2a, y á lafobcrama : laqualdefprecia por

abatido el defengaño , que no alumbra

dcfdclacima i y defde aora queda el en-

gaño en fu pechó fin difculpa.Y mas fien-

do el primer oyente fuyo el Grande Car-
los V. ydefpues tanto numero de aftrof

en el Cielo, que la muchedumbre hizo

vulgo de lo mas alto
, y de lo mas lucido*

Y fi la eftrella,quc moftraba fu cuna qui-

(iefíe dczir con voz clara,que los Reyes de

la tierra avian de adorar en Borja , míen*.

tras vivo ,con el valimiento d« la confian-

za ; y dcfpues de difunto can la venerar

don á fu ceniza : no pudiera aver eligid*

el Cielo lengua masfacunda,Ggn¡fi-

cacion mashcrmofa,ni

metaphora de luz

mas cul-

ta.

* n.
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enemigo dcfde á fuera arrinutia otra acha

funcíta
,
íegundo Erolhato, queoflaba

reducir á infame ceniza fu Templo á ia

calta Diofa. Rebolcava fu penfamicnto

aquel afligido en laSangrc dclCruciiicado.

y el cuerpo entre las efpinas, y el (ilicio ,

mas duraba el alfalto fin flaquear elDemo-
nio por verfe tantas vezes rebatido : fuge-

ria, 6 arrojaba nuevos volcanes de humo
al oído, á la imaginación

, y al pecho : ar-«

diatodomcnoselalvedrio
,
que retirado

en lo mas alto del alma, donde noalcan-

zafle la jurifdicíon del Incendie, citaba bic

defendido $ pero m«drofo ,dc que fobor-

nadode las piomefas , y de los aihagos al-

gún afe&o entregafle las llaves deiCaftillo.

Y el cruel tyrano esforzaba nuevamente el

foplo , porque paflatTc de vna potencia a la

otra masvezina el fuego. Apenas huvo
iluítre Sánto,á quien no ofrecíefle erabuel-

* to en vn fufpiro algún voto, porque derri-

baíTe el torpe ¡dolo , eme miraba colocado

en los tres Altares de fu Templo. Mas eC*

taba el Cielo fordo , y aunque fus ojos le

focorricron con mucho llanto, no era baí.

tantc a que fe apag iflc todo vn elemento.

Acordófc de Francifco
,
cuya Canti-

dad ocupaba tan alto lugar en fu entendí*

miento ; pero temía la humildad de aquel

efpiritu
,
que por huir el cuerpo a la foro»

bra de vn milagro , fe avia de rcfilUr ai

ruego de vn afligido* Mas poblado el pe
cho defeé ,y de confianza le arrojó fobre

la tierra, y fuplicaba por los méritos de el

Grande Borja , por aquella fublimc pure-

za de fu alma,queiufta en los cfpiriiusCe.

leftes pudiera introducir embidia, y por la

humildad licroyca, en que fe fcñalaba,quc

apágate aquella hoguera,que infamaba fu

vida, y atezaba fu honra con llama negra

,

en quofatalracntc ardía hafta la razón de

apagarla. Luego que fono eftc gemido

en el Cíelo, baxó defatado en lluvia el ar-

diente voto : fe extinguió el incendio , (ia

que dexafle humo, ni cftrago , ni queda (Te

algún fuego efeondido en las paredes del

Templo. Y, lo que fué mas portentofo,

quedó perpetuamente cíTento aquel fagra-

dode que le profanaíTe vn penfamicnto

$. II.

POR cíla grande altura empezó la

Providencia á querer autoiizar los

exemplosde Borja
, previniendo al

mundo con tan iluftre feña
,
porq fupicf-

íc que nacia. Y guardando el Ciclo confe-

rencia fué amontonando prodigios en el

Joven Francifco de Borja
, y cumpliendo

Jos preííagios a la cftrella. Porqué como
j uede dudar la reflexión advertida

, que
fue vno de los infignes milagros de laOm.
niporencia , vér vn Joven nacido en alta

cuna, alimentado á los pechos de la lifon-

ja, nutrido con la felicided entre los alha-

gos de la fortuna : paífando la edad flore-

ciente en la libertad de Cortefano
, y de

Palaciego,donde el pié mas cauto pila en-

tre flores fu peligro, enrofeado en la plan-

ta, que le huella con miedo: y (laquees

aun mas difícil empretTa) teniendo en fu

mano las riendas de la fortuna , mientras

fué Carlos V. el dueño, y el arbitro dellaj

aver confervado el alma fin mortal ruyna,

y fin que entre tanta lluvia de faetas ,que

hizieron blanco el pecho de Borja, hirief-

fen gravemente alguna aquel corazón , ¿

quien mudó en diamante la gracia , y que
tuvo por arnés la Oranipdtcncia * Verda-
deramente

, que fué ella aquella hazaña

portcntofa , donde Dios defempeña bien

el atributo de fu dieftra. Y en elle mila-

gro,como en vnivcrfal principiode gloria

fe incluye el de aver confervado la pureza

en los Abriles déla vida á dcfpcchode

tanto peligro,)' del genio amorofo,que fe

inlinuava por la imaginación al entendí,

miento: pues no endeude la razón el idio-

ma material del apetito bruto, mientras la

fantalia no le da cxplicacion,y fcntido.Su-

cedióle con el cuerpo á cfta grande alma,

lo que al Cielo de la Luna
, que teniendo

a la región de el fuego vezina , ni fe ateza

con el humo, ni fe calienta con la immen-
fa llama de aquel feroz elemento.

Y en efta materia fe debe hazer digno

lugar en fu Hiltoria vna maravilla
, que

obró el Cielo en crédito de fu pureza,y en

atención a Borja { Que fupo hazer mila-

gros fin noticia fuya ( circunflancia capáz

de muchas reflexiones en la pluma. ) Ha-
llófc vn Jefuíta fubdito de Borja terrible-

mente combatido de vna guerra importu-

na, que por efpació de veinte y quatro ho-

rasfatigófureuftcncja. Porque la ima-

ginación con vna tea encendida iba pe-

gando fuego por toda el alma : y el cruel

atrevido : gozando ¡inmunidades deTem-
plo, por aver colocado en vn Altar del

Alma la cttatua viva del purifsí-

mo Borja, y votado vna lam-

para al Original quan-

•do iliiftraba la

tierra.

**#
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vn granue pifrao.y vn riegoinfufo , can

N
$. ni.

O fué menos intigne milagro, el

que ctrampó la Omnipotencia en

Francííco iinprimicndofc en la ad-

miración también el fcllodeoro, quando

defpucs de difponer, que tuvicíTc tan ilu£

tre nacimiento: doípues que le mereció

lafoberviaenbriio dorado: dcfpuesquc

mereció las intimas confianzas aCarlos V.

tío refervando llave alguna á la entrada de

fu pecho: defpucs de avet pofíeido los ho-

nores de Palacio } Tiendo verdad ,que la

fortuna apenas fabe engendrar otros cfpi-

ritus quede fobervia,y aquella hinchazón

varujque tiene en la felicidad fu cuna.DeC

pues de «ños antecedentes tan ágenos de

vna humildad profunda i en vezdefalir

«/n monftro en la altivéz de la fobervia,

como conícquencia acreditada en la in-

ducción prolixa de los figlos , y de la ex-
'

periencia, Cacarte Dios aquella humildad

heroyca,que fcdefcuclla éntrelas gran-

des virtudesde fu alma , hatia 1 legar á tra-

tarfe como al vltimo defprecio del muo-

«Jo, y al mas infame defecho del Abyfmo?

%in duda, que fué eftupcndo milagro , en

tguc la cumbre de el monte mas fobervio

fiumilló la frente al valle mas profundo,y

dobló fu cerviz nafta las cabernasobfciu

rasdel Infierno. Porque es poco menos

mitagrbfa la humildad en la fobersniaj

que deteftablc en vn Plebeyo la fobervia.

Igual milagro fué fu cruel penitencia

,

«viendo crecido blandamente en el rega-

to de la vida deliciofa : pifando A fer ver.

dugo de fu cuerpo delicado el que fe crió

entre los cxplcndores.y cali impasibilida-

des de cuerpo gloriofo: bañando en fu

Tingre tres vezes al dia aquel cuerpo que

acababa de falir del mas olorofo baño
, y

eftava aun fudando néctar de mal enjuto ?

Admirable operación de aquel Omnipo-

tente dedo

!

N i fué pequeño mi lagro enBorja,que

jvn hombre dcípues de tantos años , que

empleó en el govierno de la República, y
en el alto Imperio de b Monarquía , en el

de Cataluña, y en el de fu Eílado, y Cafa,

Duque tanto tiempo de Gandia; frequen-

tafle los generales, como el Joven de edad

stms tierna, bebiendo a forbos Ja fabiduria:

halla arribar a fer ApolloI de Efpaña: paC-

fando defdc el valimiento al pulpito : def-

dc el bailón á fer Doctor Th»ologo,yCa-

thedratico, elegido por el Pontífice Sumo
para el Concilio de Tremo. Verle farigar

lasprenfasconlos defvelos dcfuelludio,

y paitos admirables de fu inge nio , no e}

que baña ron las nubes fu cntcndtaiicnto ?

No es vna mmacion de tcatrj.que ell * fe-

ñalandola Providencia con el indize , y
con el alfombro \ Fué pequeña maravilla

continuar vn año el ayuno i pan
, y aguí

entre el cxplendor , y regalos de fu mefa,

fiendo Virrey de Cataluña? A ver renun-

ciado el honor de Duque de Gadú,y bor
rado hafta el carácter , que imprimió ella

honra ? Abatirfe al mas humilde eftado de

pobreza defdc lacumbfe de la fobennia \

No fué ¡lufre prodigio derribar de vn
golpe folo las dilatadas poblaciones, que

la ambición , y la efperanza avian fabrica-

do en tan prolixo tiempo j fin que dexafTe

ruynas en la memoria el eílrago que hizo

el cxemplo ,
pagando a fer la gran Troya

campo defnudo \ Queporcflo ledizcen

vna Cart a S.Ignacio hablando defta muta-

ción, ó portento : El mundo no efi¿ par*

Jufrir tungrétnde efl-impido. Lasdoblc-

zcs de fu piel fobre aquel cuerpo deliro»

zadocon el rigor fañudo > fiendo el mas

robuílamentc abultado
, y el mas fio/ido;

fué lin duda rara novedad en el mundo,
y,

vn milagro de la penitencia
, y de el brazo

divino. Parecía aver fucedido latranfmi*

gracion Pythagorica,y que huvicflc pa0aw

do aquella grarfde alma á otro Templo
abatido

,
pobre

, y arruynado fin cxplen-

dor, y fin culto jfiendo el primero fobcr-

viaraentc dilatado, y tan hermofo.

Su obediencia á vn Hermano fencillo,

y q en Gandia fué fu criado: efpccialmen-

te aviendo crecido üorja en la coftumbre

de mandarlo todo, no fué cambien inligne

milagro? Aver faltado defdc lo fumo de

la vanidad en el mundo.á lo fumo del exc-

plo , venciendo de vn impulfo folo todas

fus cumbres al defengaño ; no fué loque
menos alfombro ocafionó en el Cielo? A
que fe vnió aquel grande prodigio de fal-

tar en vna horadcfdt I05 cuydados políti-

cos de ambos mundos
, y defdc aquella

multitud derramada de penfanricntos i
losgyrosmas rápidamente animofoi

, y,

mas desprendidosde afectoshumanos , en

vna contemplación divina'y proprios de

vna alma extática : de fuerte, que no fuera

transformaciÓ, ó novedad igualmente ad-

mirada, (i fe mudarte de repente en Aguila

el Buey del efeudo Bor ja. Ni puede dexar

de conta.rfc entre eftcw milagros la funda-

ción de tantos Colegies Gn medios algu-

nos , cercado por tojas partes de enemi-

gos , ydomonftruos , de modo, que

cada piedra de las que lirvieíTcri a la Fa-

brica la avja <fc a/ro)ar la epindia, ó tirar
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do: y el que huvieíTcguftado fu criltal pu

m
!a calumnia : trabajando los quarteles á

'
fu Compañía a" la frente del enemigo en

campaña abierta. El aver efeapado el res-

plandeciente peligro de la Purpura
,
que

gyró porfiadaméte en bufea de Borjatem-

pcñadascneftacmpreffa repetidas vezes

la Tiára,y la mayor Coronatfe atendió en

aquel tiempo como maravilla do vnaíín*

guiar Providencia ;y mucho mas ,el que

Borja pidieíTe con lagrimas cada día vef-

tírfc antes la mortaja, que no la Purpura,/

aver confeguido fu Oración efta gloria*

Averie confervadoDios la vida contra to«

da la cfperan^a humana,y contra la razón

toda de la Medicina : haziendo que refpí-

raíTc vn efqueleto , y que anduviéíTe cori

accidentes de vivo por el mundo, quando

parecía mas aliento artifSciofo el que falia

de aquel pecho a defmentiralroftro, ya
Codo el cuerpo lo difunto! como fi huvief-

fe refucitado el grande Alberto en la fan-

tafia del vulgo á preftar a vn cadáver voz,

ó movimiento. Ni dexó de fer admirable

a las reflexiones de la íabiduria,vér que i

vn tiempo mifmo el Cielo, y los Principes

déla tierra iban derramando las preciofi-

dadesde fu confian^ Cobre el corazón de

Borjajfin reñir ambos valimientos dentro

de aquella alma ,
quar.do fe miran cali

con perpetuo ceño vno al otro.Y hada el

Paftor Sumo fe vnió con la tierra, y con e!

Ciclo á bañar en dulceras* Fracifco: pues

lasgloriascon queiluftró Clemente VII.

la Gente Borja,afio i ? t, 1 diabla determi-

nadamente con el Santo,y le haze fecundo

noble tronco de tanto privilegio. Mas fera

bien hazer aquí alto, y fufpender á la plu-

ma el boelo en efte aítumpto, pues no fe

pueden deshojar los milagros, que Dios

obró en el Borja SantOjfin reconocer bien

Jas hojas de efte Libro.

CAPITULO II.

'£SPIRrfr AD MIRABLE Dt
proferia con<¡»ef»e ilufirado forja ,an*

ticipando la dicha ,y tal vet la amena-
Xm. Predice el valimiento de fu Grande
'Nieto elDaqae de Lerma,y rebufa ad-
mitirle en la Compaüa. Nifolo anuñeta m
fu divina lengua lofuturo,fino que tam-

bién alambra a lo venidero con los

ademan*s del rofiro fy déla

i. t
PArece que efte iluftrado efptritu le

avia poftrado a beber en aquel fa-

tídico arroyo f que acreditaba el

Praculo de Apolo Clajw con ¡ronco fon*.

TacTtlft»

ro,qué caminaba por la hondura de aquel *. AnaL
litio ameno , fe hallaba agitado del efpii i- H**J*'fi-

tu de Apolo,y le nacian ramas de Laurel
rí' *****

por el pecho. O áqüella gruta.quc llama-
* ,"* ,

|f
¡j"

ban Cueva del Sol, donde poníanla boca Z'/ii'^
muchosSabios por coger aliento profetí. r6>&c*f«
co, que refpirar deípue* mudado en luz mia* «Ül.

de lo futuro. Y fiendo afsi ,que efte don **jHs/*i

iluminado en que Dios fe acredita con el

hombre de fiel amigo
, pues le comunica

tanto fecreto refervado folo l fu infinito

entendimiento, es 1 modo de relámpago,

2uc paíTa arrebatadamente fogofo , avien,

o bañado en luz inopinada^ trémula las

campañas del viento j pareció permanen-
te en Prancifeo

,y que avia fixado fus res-

plandores en aquel efptritu ,como que no
tuviefle lugar el acafo,ó el acontecimiento

en aquella razón iluftrada
,
que tuvo fus

esplendores de divina, anticipando los fu-
ceífosen Ja luz delaProfecia,y en muchos
dcílcllos de la Providendaífiendo vn fanil

cada penfamicnto de Borja. Porque quien

hizicre recuerdo de las innumerables ex*
prefsiones de aliéto preíTago.que dió efte

Oráculo á fus hijos vno á vno , a los mas
de los Nietos , que alcanzó vivo

( y aun
dexó a muchos íu felicidad profetizada en
legado. ) Lo que anunció á fu hermano
Don Tomas de Borja, a fus hijas la de Al»
cañizes, y la de Lerma:á tantos fugetos

de la Cooipañia en tatas fundacionesden-
tro,y fuera de Efpañá : no aviendo apenas

Colegio, que no mereciefle efte cimiento

glortofo, donde fe afianza fobre luz todo

el edificio. Si fe hazo reflexión fobre los

refplartdoresde profecía , eme dexó fero-

brada en Portugal , en Cafttlla , en Anda»
lucia , en Francia,en Roma. Si fe trae á U
pluma loque predrXo de gloria a laCom-
pañia, y á ios Hilos Venideros de ella i lal

que tuvo de fu mifma felicidad, y de las

operaciones de fu vida
, pues apenas dió

pa{foBorja,que no pufteífela planta fobre

vnahermoía profecía. Reconocerá bien,

que aquel relámpago , q alumbra de car-»

rera
,
parece que mudó en lampara fu lúa

prefurofa
, y fe quedó pendiente en 4

grande Templode aquella alma.

Hillabafe vndíael Divino Borja en

cafa de fu hermana Doña Margarita , tntu

gerdeDonPadriquede Portugal y Cer-

da, hijo de Don Sanchode Noroña,Con*
de de Odemira,Scñores de Oran! ,y gran»

de luftre de Efpaña: avian concurrido al*

gunos hijos del Borja,y otros Parientes I

meter en el pecho la felicidad
,
que fe avU

de aquella cafaj

quan-
Google
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lentar los afc&o< del alma a vifta del ar-

diente Borja. Rogábale fu hermana ,que

cchaffe la bendición a dos hijas, que te-

nia,y áDon Francifqüito,que era el varón

vnicodonde vinculaba fu confítelo la ef-

peranca.Vinieron lostresfobrinosdeBor-

ja veftidos de la roodeftia, y de la hermo-

fura, dividida en tres pedatos laprimave-

ra:fixó el Santo aquella lince vifta mucho

mas alia de loque miraba , leyó no sé qué

caracteres azules en la gloria entendién-

dote los penfamicntoscon la cifra j y dfxo

i fu hermana : noteneis alguna otra hija?

Si tengo, rcfpondió aquella grande Ma-
trona (aunque ya hizo lugar a la novedad

Ja»prcgunta jpuesíabiaquanto ignorafle

en cftas materiasd defpego de Borja)ten-

go otra niña, masbien pocofavorecida de

ia naturaleza : y fu cobardía ,ó no sé qué

menos ayrecn la apacibilidad mefma la

tienen deftinada á Monja. Hazed que ven-

ga, replico Francifco:y llegando con me-
nos lucimiento, pues traía vn humilde ha.

bito de S. Francifco : y el ademan menos

garbofo
,
porque la defeonfianca acobar-

daba el paOo , y la falta de cariño cortaba

fus alas al orgullojapenas la rairóFrancif-

co: quando veftido de luz el penfamícnto,

fe fufpendió vn poco, y prorrumpid lue-

go:Nofera keitgtofa eft* Niña,/¡no he-

reder*,y Stfordie vueftr* Ca/kl yU
querréis mucho ,

aunque aer* no la c¡ne.

reis tanro.No tardó el Cielo en defempe-

ííar la voz deFrancifco,porquc DoñaAn-
gel a,y Doña Juana, que eran las otras dos

fobrtnas del Santo jinurieró en breve tiem-

po, no fobreviviendo lino ocho dias vnal
otra, con indecible fentimiento de fu M a-

<ire DoñaMargarita ;
y dentrode vn año

rindió el aliento en el feno del Abril Don
Francifco de Portugal y Borja; quedando

heredera, y vnka aquella niña, que fe lla-

mó Doña AnadeBorja.y casocon el Du-
que de Paftranatrecogiendo en si fola haf-

ta el caudal de amor, que fus Padres avian

dividido entre los demís , cuya floreciente

vida mordió la dcfdicha temprano entre

las tifónjas de la edad,y del cariñoty entre

las hojas de laefperanca , flor que padece

también infidias de el afpid dentro de el

Eftaba en la mas hermofa eftacíon de
h vida el Duque de Lerma , por cuya ín-

dole generoía iba abriendo el botón ver*

de la cfperanca: era entonces Marqués de

Denía,yacercandofe vn dia á fu Santo

AbueloBorja, Je reprefentaba fu defeode

alüWeglwicíamenteenfuYandera, jr

feguir el Eftandarte de la Compañía, ho-i

liando fu frente i la fobervia, y á la fortu-

na , antes de teper imentar la j ya que fu

Abuelo la prsó con defprecio dcfpues de
averia experimentado. Pues por qoé no
(e ha de anticipar , dezia aquel Narci-

ío, la razón aldcfprecfodclo quefabe

que ha de hallar digno de fer pifado, en

avtendolo conocido* No fe ha de deber el

defengaño , fino a" la experiencia , y al

tiempo? No le darémos fiquiera cfta va-

nidad aldifcurfoí Afvi hablaba aquelCa-
tón Niños y Borja le ota con apacible

roftro : mas luego fe empezó a turbar el

Cielo, y fe anubló el Sol con accidente

improvrfo , hallando la luz en fus ojos

algún ocafo. Eftuvo en efte ademan de?

difunto , ó parentefn de vivo vn poco 5 y
cobrando fentimiento con mucho calor

por el roftro, dixo: No quiere la Pro--

videncia conduciros por eífe rumbo,:

porque os tiene dcftldado á gran Vali-

do del Monarca Efpañol ,que ha de fiar i1

vueftros ombros mundos
, y cuydados.

Derribó con efto los ojos, cobró losdc-

mas featidos
, y enmudeció Borja, avien-

do rozado las mas delgadas cuerdas á la

cytara
, cuyo fon profaico efeuchó la

redondéz de la tierra , y fe acreditó

en la Privanea, que al lado de Felipe Ter-
cero

, y á la frente de la embidia mantuvo
el Gran Duque de Lerma.Y no puede nc*

garfe aquí la pluma adezir
, que difpufo

efte famofo valimiento la Providencia,

porque fucíTe ¡níhumcnto la Bearifica-

cion de Borja } quitando por efte aflitmp-

to tan iluftrc hijoá la Compañía. Mas
quien le dixera entonces efte arcano de
la Providencia* Francifco de Borja,

y;

que fu voz era el conducto de fu exalJ

tacion fobre la ara ? Si rompería las cuer-

das á la cytara
, y á la profecía por no

cantar fu gloria? Masqué importaba ,í¡

al defpedazar el inftrumento avia de ha-
zer multe a fu ruina : porque al quebrarfe

la vida c n cada cuerda , avia de morir can-

tando la razón porque la humildad la

rompía.

$. íli

LA Condefa de Oflomo,cuyo efpírí-

tu debió fu felicidad toda al Borja

Santo , fe hallaba el año de cin-

ejuentay uctedeáquelíiglo ceñida déla

profpcrtoad hermofa , y lífongcada de la

fortuna,que foplaba dichas en fu gran Ca-

fa. Era muger difereu, y fe le hito fnfpe-

chofa lafeliddad, qitc fewia , temiendo el

nau- Google
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naufragio todo lo cjue el viéto regalaba la

popa dcaquclVagél dichofo.Efciiv¡ó,fe-

giin acoílurabraba,á Francifco > pero ün

que la pluma formaflTe vn rafgo fobrc elle

punto. Y Borja prevenido có avenidas de

refplandor fiwelto,la rcfpódió al cóteni-

do de fu carta:y luego torciendo la pluma

¿zia vna profecia,cxclamaba:yíy.*y./aVr-

m^ttéñ A)\*y\Sefo'r<ABueno efia el mun-
do ¡tara dex*do\ ros entenderéis to que

¿ulero det.tr bien preflo. Empezaron lue-

go los infortunios ¿ rondar fu Palacio, ba-

tiendo fatálfangriéto deftrozo en fu Gran
Cafa,en la fortunado 10$ hijos, y en todo

el noble edificiojdcxandofolo levantadas

las paredes del fufrirnicnto. Muriófe en

Madrid entre la gentileza de las prendas,y

de la edad D. Pedro Manrique fu hijo : y
no atreviéndote á venir folo el hado , lio.

vio calamidades Júpiter fobre aquel varo,

nil pecho. Conftruyó entonces la afligida

Condefa toda la fortificación á los aves de

Borja:ficndo cftasfatalidadesel artífice, y
el inftrumento,que labró las perfecciones

de aquella alma en miñatura , porque es

ingeniofa,y delicada la dcfdicha. bn otra

ocaíion, hablando Borja de fus hijos , y de

fu cafa,profetizó la muerte de tres de ellos

en el dia,y en la hora,cn que vino dcfpues

infolente la Parca á fegar en flor fu vida, y
ádcfangrarfuscfpiritus verdes álaefpe-

ranca.

Aiiítófeen la Compañía vn grande Fi-

dalgo ,cuya Cafa ennoblece el Rcynode
Portugal con las memorias de fu Lfcudo.

Vivió algunos años bebiendo defengaño

á los pechos de Francifco: mas flaqueando

Soco á poco , empezó a fufpirar por fer

efdichado.Dcfeaba bolver á cobrar fu li-

bertad^ fualvcdrio,dulccinftrumento,q

avia dexado pendiente de vn laurél en el

mundo.Y bufeandofe ¿1 mifmo fu defgra-

cia , fe encaminó con varios pretextos á

Roma.donde Francifco eftaba General de

la Compañia:pidiólccon lagrimas, que le

dicííc grata licencia, y quecondenalíe á fu

ternura al amor de fu libertad perdida,y a

vna fccretaimprefsion
s
quc le arraftraba,

efta inconftante indecorofa fuga. Al mif-

mo tiempo avia movido en Portugal,y en

Roma á muchos hombres de altafortuna,

que iraportunafTcn efta licencia alBorja. El

qual forprendido de efta novedad impeti-

faJa,y atravefiado de vna cruél faeta, der-

ramaba fangre por la villa ; y derribado

fobre la tierra ,cmbiaba fufpiros bien ca-

lientes á la gloría. Llamóle vn dia,y fe va-

lió del alhago,y de la amenaza : Deziale,

<¡ue no efperafle , que le abrieÜc la puerta.

a un cobarde fuga; porque antes bien avíá

de doblar lasguardas
, y añadir llavcsi

cada putrta ¿ de fuerte ,quc íc hizicífc ira-

pofsiblelafjlida, fi no faltaíTc defdc la

defcfpcracion masalta.Que le avia de po-
ner en prifion dura,donde mordielTe la ca,

dena con la rabia , mas no hallafle Jime,

nafta que vna muerte trille , y laftimoía

rompieííe,ódefauflclos edabonesá: Qtri

mas frágil cadena
, quando el cadáver

amarrado a fu obftinacion endurecida , y»

amortajado dcfpues en la infamia.Qué ef-

truendo, ó qué cfcldalo no caufará vuc£« .

tra caída?No hizjcra fonido mas efpanto»

fo al caerfe del Ciclo vn Planeta. Ay , que
Cambien la dtfdicha al empezar á dcfpe..

ñarfecon vn infeliz defde la altura,vá" ha,
ziendo pella! Mudó luego enfcrenida<¿

alhagueña la amenezaj y le añadía: que fe

acordafle de fu mifma honra, la qual firve

á la virtud de fuerte muralla
, q guarnece

la vida. Que no fe olvidafle de loqueSan y, 9
*mm

Pablo díxo en aquella horrible torméta i Paul* «mJ
docientas y fefenu y-feis perfonas ,quc fu fio nulUut

Nave conducía, intentando algunas arro- **im*

jarfe defefperadamcnte l la agua,ó pidicn* *ñr.:\Bc"
do chalupa j que no falvarían la vida, lino

dentro de aqueJlaNavc cÓtrallada,quc fe- ^IJm
ría fu naufragio,ó fu cfcollola fugtiyque „/¿J,r
no fe iria a pique alguno de quantos pade- tum : O*
cian borrafca dérro de aquella nave com- ^uerttihue

batida de la furia , y de la indignación hin- fig*"
chadaen montes de fobervia. Que no du- nsvi éixtt -

dafofcrelU Nave contrallada la Compa- *'
m

ñia,dcntro de la qual daría fondo en bella JJJVJJJj
playa al fon fu riofo de la tormenta ;y fuer»

yyífj ntm
de clicVagé 1 forberia la muerte fobre vna pttfiiu

ola (texto bien oportuno á la revelación Acto.

divina,quctuvoeliluftrado Borja en los *>
treciétos primeros añosde cftaNave com*
batida.) Y finalmente

,
concluyó Borja,q

dcfpues de tantos años de Jcfutta , miraíTe

vezina la playa,pues blanqueaba ya la are-

na. Efto os dize mí dolor dcfde el pechoi

masquificra que cóliderafleis mucho mat
las razones , que os callo : porque bien sd

yo,que os las dirá mejor aora vueftro di£»

curfo,y dcfpues el tiempo.

Pero eftaba el enemigo apoderado de

aquel cobarde mal guarnecido pecho : y
aunque el Santo le detuvo muchos rncfw

dentro del Vagél, vfando de la piedad , y
del rigor,y aplicando los fomentos, q pu-

dieífen conducir al remedio ,el mal era de-

fcfperado,y la mifma curación añadió pe»

l¡gro,aventurandofe no poco en que fe pe»

gaffc el contagío.Conque.fc refolvióFra-

cifeo \ dexarle falir del campo,como def-

fcrtor,ó proíugo. Llamóle á fu apofento,

y
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y fixando en el fu roftro,entonces anubla-

do, le dixo:No os llamo cotí típeranc, i de

perfuadirosvueítra ruina j que no me ha

preftado fu eloquencia, ó fu virtud fecre-

tade mover rocasel Mulico dcTracia.Ef-

taréis contento aora
, y a penas cabra en

vueftro juvenil cípiritu la aiegrii, porque

bolveis á libertad,que dexafteis en el mun-

do. Há.quantasvezcsfeapcllidacó nom-

bre de felicidad el calb'go Qjantas vezes

el engaño befa el azote como lifonja de el

fcntído!ld,ruinCavallero deChrifto,y aun

del mundo, pues lleváis bien poco ayrofo

lo Fidalgo en bolver la efpalda fugitivo, y
en fer ingrato á Díos,y á la Religión , fal-

tando a las obligaciones deCavallero.Sino

es que penfeis
,
que efta inconftancia fe

ponga entre las otras proezas, que orlan

vueftroefeudo* Mas atended bien lo que

•ora os digo : Yo sé,que experimentareis

azote tan rigurofo, que cada memoria del

bien que perdiileis os cuefte vn triltif imo

fufpiro. Pedidle i Dios con diluvios de

llanto,que fe quede el azote dentro de los

terminns de cite mundo, y qae ro paííe á

inmortalizar en vueftra infeliz cfpalda to-

do el ¡rapulfo. Vucftra razón ha mucho
ttcmpo,que perdió el tino ^y gyra defea-

minada ázia fu eftrago: pucsafsi como no

falta Deydad alguna al que tiene configo

la Prudencíajafsi es cierto,que faltan todas

con efta Diofa. Y acercandofe á .la ore}a,

le entrego vna laftimofa cifra, donde efta-

ba con negros caracteres ¡mprclíala def-

ventura. Pafsó aquel Joven a fu partida,

dondefué el horror primero
, y luego la

ruina*pues aquella mano fué laque arri-

mando vna acha abrafó a" Portugal fu g!o»

ria,y arrancó todas las hojas á fu efpei an-

$a. Porque ella furia aviendofe introduci-

do al Palacio del Joven Rey Don Sebaf-

rian,y ¿ lo mas intimo de fu Deeho, cílnm-

pó altamente en aquel lateada fantafia la

expedición funefta: ofreciéndole mares de

fangreAfricana luego que fe dexaífc vér á

Cavallo con la cfpada defnuda ,y fcl vas de

laureles a* fu cabeza. El día antes
,
que fe

diefie la infeliz batallare acercó alRcy Jo-

ven,que eftaba embuelto en ka generofa,

y daba en fu pecho fus poftrera refpíracio»

nes la ofladia: pidióle las orejas de el Ma-
luco, que era el Rey Africano,ofreciendo

cenarlaspor enfalada ( claufulas, ó incha-

zon fobervia ,que fucle dictar menos vezes

el valor ,quc la arrogancia.) Mas al día lu

guiente en el campo quedó trifte priiione-

ro,v cfclavodeJ Rev Maluco: fonando

ruidofamente el pié en el grillo, v lloran-

do á cópás de aquel trille duro inítiumé-

Vída de elGrande
to.Acordabafc de la Profecía deBori3,que

guardaba bien impreíTa: y cubierto de
confuííon el roftro, lanzaba vn ay laftime-

ro, y luego caia derribado fobre fu dolor

raifmo
, enfangrentandofe los pies en el

hierro: felicitaba bolver i kvantarfe de
la tierra; y no pudiendo , fe rebolcaba en
fu dcfdicHaty exclama tal vez partiendo el

dolor en rrulformadas razones fu cloqué-

ela: ay de raP. ay noble Portugal t ay Jo-
ven Rey! ay BorjaSamo! ay Bicnr>er-

didol

$. III.

CON otro Cavaltero deEfpafta fuctí

dió lo mifmo alGeneral Borjajpor-

q
1w inducido de fus Parientes, inftd

en fak'r de la Compañía , y en abrir mu-
cha puerta i que entrañe llanamente fu

dcfgracia. Fué precifo dlr campo abierto

á fu falida,ó a" fu fuga, porque temió algú

efcandalo Borja. Mas le eferivió vna carta

bañando en altos fentimientos la pluma, y
fcñihndo cada línea con vna profeci.»."

Dczialc, que la mifma fangre, que aora le

arraltraba , le avia de arrojar con ignomi-
nia. Que fe verla tan acofado de la fortu-

na^ tan debaxo de fu rueda
, que en ver

de fublimarlc al trono,le defpedazaría con
el pefo del carro.Sufpédia vn poco la plu-

ma Borja al eferivir efta carta j y bolvia k
¡nflamarfc en nuevas agitaciones del ef-

piritu de profecía,como que fentia a rafa-

gas la luz,que doraba fu cabeza. Y def-
pucs de aver hecho alguna paufa el furor

en la pluma,bol vió el papél lleno de infpi.

ración fagrada. Deziale , que febolvierfe

luego al gremio de la dicha en tan alto

Inllituto ; porque le atTeguraha , que 6
rardaíTe no podría arribar a) puerto defea-

do:pucs Iccogcrw la muerte prefurofa na-'

dádovezinoa la orilla.Que advirtieíTe ef-

taba ya ronca Cafandra de llorar cantan-

do el excidio deTroya:y no feria creída fu

pluma h.ifta que folo pudieíTc recogerlos

fragmentos del efVrago en la ceniza.Suce-

díó todo lo q vaticinó el Bor ja,puesa po-¡

co tiempo le arrojaron los Parientes de fu"

Cafa, aviendnle facadode la de Dios, por-

que vívíefTe en el la.Hallófe defrudo de Ta

fortuna ,v aun de la cfperancatdefprcciado

«ídelCielo.y de la tierra, y folo afsiftido de
'la defdicha.q apretólos cordeles al cuer-

po,y al alma,paíTando lasbueltas la ley de
la humanidad toda.lba de vnoen otro en-

feñando la carta , y aplicando cada linea

al fucefíb.ó al cftrago.que ocurr?a,fin que

lcfaltaflc vna letra , ó vna rilde a la defq

. gra- oy.C
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gracia. Solicitó (aunque tarde ) bolver I U
Compañía: lo que vafe le dificultaba, ha-

llando vn ¡mjxíísibÍ«i la puerta j al fin fe

le ernbió la licencia defeada. Masay! fal-

taba la vltima gota c|Ue 3purar al trilte va.

£0, qüe 1c dio a beber la deídicha
, y le

aria deftilado en profecía Borja : porque

fatigado de vna mortal calentura, rindió

el aliento, quando ya tocaba la orilla con

la mano, y embió el almaembuelta en vn

fufpiro.y'en vn voto azia el puerto, míen*

tras el cadáver fué fcpultado en el golfo!,

donde brazeaba crrante,y moribundo.w

'

, No fué folo el Profeta aquella boca di*

Yina í nofué fu voz fola la que fono enfa-*

ticamente á divinidad oculta , calandofe

al tiempo futuro penetrante el eco j tam-

bién fupo vaticinar con lo mudo : ya-corj

Ja villa, apagando el rcfplando» vn poco-,

ó rafgando el afpedo; ya co las lagrimas,

que hizieron de fus eloquentes ojos dos

grandes Profrtas: y fon el mas eloquente

eflilode lo mudo:yácon la mano: y^con

el ademan del rolíro. Tenia Borjaen fu

frente aquella piedra, que fe cria en el ce-

rebro devnpcz,yfc llama Cynediajy que

fi toma placido femblantc , predice al mar

fu bonanca j y turbando el color
,
pronofx

tica la tormenta. Que también Jeremías

cargado de prilioncs cantaba vaticinios

con el fon ¡do ronco de ellas, y con lagri-

mas mudas. Y Ezcqiffcl prcdixo el lirio de

Jerufalén,fin valcrfc de la voz,¿6 fymbo-

los, ó figuras. Efcuchó vna vez en Yufte a

Carlos Quinto con el fcuiblantefuneftory

el Ceífar quedo medrofo de vn pralfagío,

que fucedió como el roftro de Borja avía

predicho: enmudeciendo la vozprofetica

en el refpcto : mas (¡n hazer el metal rui-

do, fonó el avifo en el pecho. La vltima

vez, que fe echaron los brazos Borla, J
Carlos V.flxó el Santo los ojos en fu Due-
ño có ademan dcfvrfado; harta que las olas

le llevaron la vida, y el objeto. Y i pocas

femanasYÍndió la vidaclCetTar vidoriofo,

fin ver mas áFrácifco:cuvo ceño pufo en-

tonces en fu frente vn cometa
,
que arras-

traba melancólico el preíTagio , virtiendo

de luz macilenta el roftro: como que fe

acobardaba.yfe dolía de anticipar vna tra-

gedia; v en aviendo de fer dicha, la hizo

juidofa. Por cftofc avia obfervado
,
que

las mas vezes,que fu femblante proferizaf-

íe mudo.cra algún trilte fuceífo.AI modo

<f.\c en Delfos,fi el ramo de laurél arrojado

a I fuego hizo bien fonoro el eftallido , fe

efeuchaba feliz el anuncio j y í¡ ardieífe

.callado,ronco,ó mil diflinro , empezaba á

alguna vezanuncióBnrja felicidad nV\Sv
con derramar luz fu rolíro,ó mudar coló-'

yes hiih en 1 1 femblantc de fu retrat a . fe-;

gun depufo ¡a Keligiolifsima Marqiufa do
S. Lorenzo. Nofué menos prodigiofo, ni

menos favorecido el ademán de Borja conf

aquel ilultre JefuitaclPadre Juan Fernan-

dez,verdaderoApoílol deBfpaña,cuy a vi-

da fe texió de fragmentosde gloria,v por-

que voiaífc halta la cima, le preftó las atas

el Angel de fu Guarda.

Vino i recibir el Orden Sacro al Colc-í

gio adonde fe hallaba Cómiffario General

Francilco: ol qual con muchos relámpa-

gos deíCieloconoció el efpiritu delApofi

tol,que fe encerraba en aquel pcc'no abraf#

fado, y la ruina
,
que fu predicación avU

dehazerenel vicio. Acercófelc vn dia

Borja
, y Cacando vnlíbrodclos Santo*

Evangelios
, que llevaba deílinado 1 elfo

qmprcífa, y mas curiofainentc compuefto

de loque Borja acoftumbraba : fe le dio

con mano filenciofa , fin que la lengua

acompañare la aceto en vnaclaufula:mas

la acompañó la villa mirándole con afpcc-

tddcgloria; y derramando por el Tem-
blante llamaradas de alegría. Sorprendió

vn poco ai Apoftol Jcfuita efta acció ino-

pinada del Borja j .halla que reconociédo

el libro, le díxo el corazón agitado no se

qué vaticinios al pecho: y dcfpues en el

difcui fode fu excrcicio Apolloíico adoró

denuncio del Borja Santo,que avia vfado

con él en aquella ocalion lo que Dios con

el Profeta Ezequiél
,
pues le dio a comer

vo-líbroíy cIProfcta comió razón en aquel

volumen fabio , fiendo la luz
, y el cfpiriai

fu duícifsimo delicado alimento. Eltc

fué aquel Apoílol divino ^ con -quien fe

dexó vér vna hora en el pulpito San Pa-

blo
, que con fu rcfpiraclon abrafaba el

aliento, que infundía el Apoílol íegundo

en fu clarín de oro, Elle fué aquel, a quien

vííitó clHijo deDios.acópañado del Apof-

tol S.Pcdro, por imprimirle altamente el

cara&cr de Apoílol del mundo. Y aun el

mifraodia que fué ordenado, y que Borja

le dio el libro iluminado de oro, le mandó

el Obifpoinfpirado de D5os,qUc al día fi-

guienta prcdicaííe alPueblo:loque execü-

tó con afíbmbro del cóncurfo,y con mu -

chas lagrimas de Francífco.Quifo el Gran-

de Apoílol de la India San Francifco Xi-

vieriluílrar defde el Ciclo efta Profecía
'

de Borja en la tierra: y dexandofe vér al

Padre Juan Fernandez vrt dia, trayendo

el Oriente del Sol en la ropa , abrió vn li-'

bro ,enquceílabaimprcíÍo con letras de

oro el temor Santo, v fek dio á befar,fe
Bbb tro-
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aduciendo por la boca la luz. De ella

fuerte fe humanaron los cfpiritus de vno,

y otro Francifco , dos columnas de dia-,

mante.y defocgo, fobreque reclinó el

Grande Ignacio la maquina de fu edificio,

poniendo vna al Oriente , y al Occidente

la otra; porque avia de fer tan fobervia la

fabrica, quecorricíTedefde donde el Sol

nacehalh donde muere, (in defvclaríc, ni

interrurapirfe la pared inmenfadel lícnc/>,

broche primorofo del Oriente conelOca.

ib.

CAPITULO III.

VidadcclGrandc 7

Imperto que tuvofobre los

fando k muchos de los cuerposj tembla-

do con filo invocar fu nombre ¿-judíos

tfpiruus revelados, innumerables oca-

ftones en que la humildad de Boñ.t fulmi-

no embucha en humo de fobervia. Def-
precio frecuente, con que le trataba^

burlandofe de fufiereza , def»
e/lrnendoj defu rabia.

• • •

EN elle Capitulo quiere paíTar á fer

hiftoria la fábula ,y la batalla délos

Gigantes con el Cielo,pOnicndo vn

monte fobre otro,hafta tocar con la frente

en el Olimpo: cfpcrando veftir de palidéz

aquel azul temblante hermofo, batiédo fu

bronce eterno al rauroracobardar áJúpiter

con el aíTalto , y arrojarle de fu trono: Ta-

quear los Ciclos, robándole vno i vno fus

diamantes en los aílros.Mas fe burlaba Jú-
piter de aquella oíTadia,fulminádo con li-

gero ademán de fu dieftra el rayo, que fc-

pultó j la fobervia
, y reduxo montes

, y
gigantes i poca ccniza.que apretaba en vn

puño toda vna montaña en los campos de

Flegra. Salió á dar repetidos aíTaltos alDi-

vino Borja
, y a cada vna de las Develados

en las virtudes de fu alma , toda la altivéz

fañuda, que el Infierno aprifiona , abrien-;

do muchas bocas la tierra por donde vo-

mitaba fobervia ; dexaronfe ver en tropas

de Gigantes,y de movedizas torres, mien-

tras Francifco manteniendo toda la fereni-

dad delCielocn el alma,yen el roflro bur-

laba el ímpetu oífado del enemigo, ponic-

doen fugatemerofa vn exercitode mnnf-

truoscon folo vn dedo , y fulminando fu

humildad aquel rayo, a que no puede rc-

íiftir lo mas altivo harta defvancccr todas

fus montañas en humo. Defd e efta derro-

ta quedó tan efearmentada la ofTadia, que

-trayendo vn endemoniado al Borja, llega-

ba trémulo, cobarde , dcpucfta la furia ,y

Al veríe con fuenewgo en la Campaña,
hizo breve oración el Santo Borja ,facan-

do bien los filosa b efpada : y apena* le

pufo la mano fobre la cabeza con aquellas

palabras del Evangelio de San Marcos en

la boca : Tn nomine meo dtmonla e\yáenfr
quando aquel gigante fobervio faliA ful-

minado en vn fufpiro,rebuelto en indigna-

ción , y en humo: quedando por Borja

todo el campo, y lbrcel terreno
, que

inflamaba aquel monltro : con cfpanto de

Jos que concurrieron á verle combatir ct>

tan horrible fiera en el circo. Mas no quc¿
do vfaoo de hallarfe viaoriofo } fino antes

tan confufo como fi fuefle el vencido : y
embrazando aquella humildad mifma,que
avia fido la arma de fu triunfo , bolvio i
pelear con la victoria , y con las acJama-

ciones.quc eran los dcfpojos de ella. Porl
que dixo lo que eftrañaba fcadmirafTende

averie vifto poner al Demonio en cobar-
defuga: pues liendo verdad

,
aquella pre-

gunta^ rcfpucfta ,quc andaba como ada-

gio en el vulgo. Quien es tu enemigo?

Qufcn es de tu oficio: y aviendo él con el

cfcandaln de fu vida defpc ñido tantas al-

mas en los abyfmos de la culpa
, que es el

oficio en que el Demonio fe empleaba .co-

mo no avia de andar aquel infeliz efpirittt

fugitivo de Borja? Como no ha de tener

morttlembidiaalqyele computo , v aun
le excedió tanto en las artes de arruinar

vna alma?

Pafsódefpues a Medina del Campo;
y hablandofc por incidente de eftefucef-

ío, en que h la prefencia de Borja avia fa-

Hdo el Demonio, abreviando en vn gemí*
do funefto todo el horror ,clay, y el hu-

mo del Abyfmo , bolvió a cubrir mucha
nieSla el roltro del Santo, y fe obfeuredd

el dia, que derramaba alegre claridad por

el apofento. Y viendofe recobrado vn poJ.

co.dixo: aunque fueffc verdadera efTahif-

toria,ferá grande maravilla que el Demo-
nio hizicíTe mi voluntad vna vez fbla

, por

tantas vezes, que yo hize la fuya? Afs¡,que

Borja , mucho mas que al enemigo , te-

mía la fobervia ,ó la vanidad de aver triú-

fado. No fe pueden fumar bien las victo-

rias, que alcanoá viablemente defta fiera,

fin hazer computo de los dias que ntvo de

Santo el humilde Borja. Apenas av horri-

ble fiera ,q firva de efcandalo a la maraña,

ófcdcxevérporloscampos de lafanta-

íia,que no rcmedaíTc aquel enemigo
,
por

introducir aleun efpatoen el corazóani-

mofo deFrácifco;vera mas fácil ponermíe

do al vaiente Alexandro,ó4uzer hipar en

, vna cftatua de bronce al fufto. Yá fe ponía
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. ta VaUadtfd frailó también fobrcfeala

y tan horroiofo , que, pudiera turbar

gun tanto la faz herraofa de el Ciclo., fi

Ichuvitife haliadoa la Tabula de el aflak

to; ya en forma de vn Lepa (añudo » que

Tttgu por el Orotorio j y por la melena

rizaba llamas tcnebrofas al fuegq; yá en

figura desque lia ctucI fiera, que fe def-

deña pacer el campo»fi no le halla hume-,

decido en fangre primero: yáde Stt&ia U
mas fea, que con gcllbs

, y ademanes foli-

citaba la rifa. Mcv-Boriacaftigaba fu fcU

bervia con el defprecio , y fcñalando la

Cruz en la mano ,ibaXiguieodo «1 aleanze

ai eoamigo. preguntóle vnHermancj ,j|

le huvíeUe fatigado mucho vn horrible

Deraonjo,quc ¿1 avia vil to aquella noche,;

y aquella mañana andar furiofo por fu

«pofentoU que rcfpondió Francifco,der-

ribando losojoí vn.poco : Sabed Herma-

no,que fuele permitir Dios,que fe aparez-

ca el Demonio a algunos pecadores por

caíligo,y efpanro:y tal vez i los judos poc

excrcicio.Con ella rcfpucfta ambigua def.

lumbraí) i , ó confundía en la duda la caufa

de fu perlecucion el humilde Borja. En
el Colegio de Plafenc'ia entrando en fu

ap«fento ( donde o y fe conferva algún

rallro délas victorias de Francifco en vn

Íetrcro,que feíiala el teatro , en que lidió

con eftc monítruo ) halló recortado fobrc

fu lecho al común enemigo: y fin eílra-

ñar cite efpeciaculojc dixo: Bien clij» en

jsífe lecho; pues le merezco yo menosque

tu , aun Tiendo tan delinquentc efpirituj

dqualno pudiendo fufrír eftc humilde

abatiraientodalió arrojado de aquella ca-

ma donde no pudieron caber el Demo-
jno,y Borja, fin que cupieíTen los dos po-

los mas opueftos en la humildad
, y la ío-

bervia. En cita ocafion , ó en otra, en el

mifmo Colegio de Plafencia pufo en fuga

aprefurada a fu eme; enemigo
,
que fe le

icprclcnto entre remolinosde luego: mas

al falir fugitivo en trage vifiblepor entre

vna rexade hierro , bolvio el infame rof-

tro,y fulminó al pecho de Borja vn rayo,

cuya piedra tiznada en humo cayó á los

piesde Francifco, roascomo defpojo, que

como tiro: vaüendofc efta vez el Gigante

mas fo'acrvio de la honda , v de la piedra

por derribar la humildad en Borja, pero

bobidafufrenteelt.ro defde el blanco»

Y fe guardó la piedra muchos años en

aquí 1 Colegi o , halla que la robó el def-

cuiJo del que guardaba ella grande me-
morrade aquel fuceíTo. Y fué aquel el pri-

mer ravo , que fe fulminó contra [o mas

ídelfuclq»

cama al Demonio con terrible afpecto,-

compendiado en vn monilruo dentgi ida

jodo el, corazón del infierno: 4qs ojo*

CcntcHe4ndo4»umo i y la boca parecida 4
la de vn homo ardiendo. Entraba. Borjar

divertido¿y avremps de cdnfcflar,quc ella

vez tjaqueo algun. pocQ.por el i insular

horror, de que fe viftio aquella ycz.cl o±m
Ktocn«n^p.,ypor brtkirfedcfarmajdd

de la prevención «n aquel punto.Mas boJU

viendo a cobrar efpiritus luego , le precia

pitó baila el abifmo
, y tras de ella cobar^

dia del pecho, En Valladolid ocro^ialo*

lia de fu a pqfento , armando con la ferial

de la Cruz etroílro, tropezó al Hermane}

Marcos, quien preguntaba turbadq , il

huvieaTeyiflovn formidable Dcmoniqda
cllaturajloforcnc , y negro ,quc aterraba,

con ej bramido Apenas hizo c ib pre-

gunta
|
quar^do fe corrió Borja 4c avet

moíl r a de alguna cobardia contra ya ene¿

migo , que le vence roas el mas oífado;

bolvióal canjpode batalla i combatir con

la/i ere / 1 toda,refuelto achocar coriexer*

citos de tn «ni taio<;
,
que- hillaflc efqua»

drpnados en la campaña
, y con todos lo*

efpiritus del Infierno , qucdoblaflcn a fu

vifta : masapenss halló enemigo
,
porque

bolvió la eípalda el Demonio, guando

vna vez en oración delante de el Auguro
Sacramento , derribó el Demonio lobre

fu cabeza los balauílref
,
que citaban en

la gradajy Borja como fi tuviefíe de mar«-

mol $1 cafeo , perfeveró fixo con las rodjV

Has en el fuelo, las manos izia loaito, y
el cafeo roto ,• fin hazer ademan alguno,

por (acudir de ai aquel pefo : ó porq ic efi*

wb.i infenfible de muy arrebatada : d
porque no Iqgraflc fu emulo divertirá

de aquel ardiente ejercicio, con alTora*.

bro de los que concurrieron al eílrucnp

do, y vieron inmobil á Borja dentro d¡p

aquel eftjrago. Eílaba otra vez en ora-

ción en fu humilde lecho , donde yaz**

doliente
, y folo , I rendo lo mas profundo

de la noche, y delfilencio entre las tir

nieblas, de que fe llama Principe aquftT

tyrano : quando oyó vn formidable efr
truendo, que barajaba vna con otra bula

la; paredesde aquel 1 icio ; y Borja fin alte?»

rarfcvn punto, ¿dixo: Bien hazesen ve*,

nirtc 4 mi apofento,y andar conmigo,pues

tantas vezes avernos comido juntos en vna

mefa, v en vn mifmo plato ; y n o pulien-

do fufrir eQe humilde eco ,
defapareció

aquelíobervío efpiritu , mordiendo de r*

bia fu mefmo gemido. .

de fer ComiDTaíio Ganera-J
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tleEfpa<w,f*Uííp»eddvi!*tttCWhé Cur-

iando la ropa, y lavara alRt&or delCo-

kgíodeOñatéyybrtde Vívia: y deípufesde

averleíatpdadtfbfln alguna ttiftíza ( para

tjue no huro menelrer*n*>>ftHicho el

Rey de la mentiré ) te díxtfy que fe haJ

Haba forjado á darte vna mala hueva : y
era aver hecho reflexión tos Superiores d«

Ja Co«pafiiafej>r«í05 achaquesdo Borja,

fobrcltfaltadtftikníbsS ydettenda: y
•tn fuma aviendole confidcTado inepto al

Inftlrutodcla Compañía , Te refolvian i

defpedirle de ella , como fe alóte de pefcí

imiril bbarca. Que cada el iofula de Lis

¿pele 4ez¡. /'lecoftaba inménfidades de

pena , pnv clamorp ande con que le mi-

raba j "pero *que le íervia de afgun con-

üieb conocer
,
que püdkflfc conducir

macho i los mfaiftérios de la COmpaw
üia defdc el figio, fíendoaqui'masvtil

la fomora
,
que el cuerpo. Y queafsi fa-

liefle «Juan to antes rugktvo , 'fin aguardar

que le arrojarte eTdeiprccio. Yí*on re-

thorico fingido llanto enmudeció aquí

vn poco , romo que le embargaba 1 a

voz el fentimiento. Quedó Boria con

ella noticia Tan aíTuftadé, y tan fuera

dcsimifmo, que le defampararon la ra-

Ton
, y el fentimiento por algún tíempo,y

•Unquefuédotadbde aquella luz delica-

da
,
que diícierne vn cípiriuide otro ,"y

«onoce el refplandor fingido , y el Angel

transformador con todo elfo como hirió

fu humildad en lo mas vivo
, y virtió el

«rage de fus penfamicntos el engaño: y
como citaba aun fu efpintu en aquel no-

viciado gforiofo( aunque empezó por lo

fumo ) le dio algún crédito , y esforzaba

con ¡mmenfo aliento el gemido, dcfaíí.

yandofe por tan penetrante herida el

fentimiento: hafta que cavo Unamente

poítrado , la ratón fe entregó ávn para-

mmo, y fe acobardó el pullo, rctirandofe

mas adentro de medrólo. Mas le quedó

fiempreenelfondo del pecho no sé qué

efperanca
,
que fe detaba reconocer def.

deeldifcurfó entre las negras confiif»-

nes de el fcho > coloreando tal vez a bucl.

tas, ó defcuydós del engaño : A quien pu-

do la Compañía agradecer cfte fingimien-

to, por defeubrir mas , y mas él amor in-

•comparable.quc la tuvo Francifco. Duró
poco el engaño , qtie no fabe mantener fe

entre las humildades de vn efpiritu , fícn-

doelemento contrariofuyo : y fuera que-

rer
,
que los petes habítaflen el viento.

Pafto i verfe con el Redor luego que

hnvo amanecido : que al mirarle con nue-

trocaraaer de diurno , y M*»*e «

tivo ó el Accidente, que avia inmutado fa
faz en tan breve tiempo* Apenas oyóftor*

}a efta pregunta,quandofmtió cfcJircddi

toda el alma, y vió dilipa, fe todalaniei

bla: conocióU fragua de aquel engaño etl

la rabia de fu enemigo ( á quien llamaba

íiempre patillas por mas dofprccío b y exu
clamó, engañóme con la verdad aquel

el

J'-
« II»

"
. t.-J

QUedótan hoftigadoel Infierno de
la guerra con Francifc» ,

que def-

-pues demuerto bailaba iu nombré?

fiólo , á que fe *ftremecicflcn las colum-
nas eternas deel abyfmo. El Padre Artrd-'

niode A larcón, hombre demucho cfpiri—

tu, v que fué tan favorecido deel Cíe Ir»,

fingularrnente en lancear al Demonio de
los cuerpos

, que huvieflc pofleldo , dc-<

pufoque fe fatigaba increíblemente aquel;

rebelde efpiritu con invocar el nombre de
el Boria Santo,y que empezaba i temblar

el edificio,que habitaba aqueltytano,co

a

mofipadcdefleel mayor terremoto: que

innumerables vetcs.por mas que fe huvíef-

fe hecho fuer te en aquel alcázar huma no,

ledefamparaba A la invocación del nom-
bre de Francifco, Y elinfigne Jefulta Ma*
nuel López depufo cfta verdad comotef-
tigo, quandodize: El Padre Antonio dt
Atareen f»e vn hombre

,
que tuvo partí*

tñlardon de Nneflro Sellar enconóte*

tfptritnx, flanear Demomos
, y por Jk

medio obro Diotfraudes maravWat. T
hallo gr*n favor en Invocar al Beat*
Padre frétnctfco de £orja

,
qne lot Df-

momosfefatigaban mnche en oirle

brar
,y temblaban en ht oprtfot. Tenia

efte grande Jefuita vn retrato de Doria,

que fedezia fer el vnico parto , enque el

pincél huvieflc dado alguna alma a la pin-

tura
, y alguna viveza á la femejanc,a: el

qual avia confeguido con ruegos, lagrU

mas
, y porfía de el Padre Francifco de

Briones
( quien le avía traido de Roma )

yaoenaslepufofobrela cabeza del mas
obftinado enemigo , que con muchas
legiones, ó tropas infclizés guarnecía, y
tiranizaba aquel terreno j quando'loi

defalojaba de el fitio
,
obligándoles i

ceder todo ol Campo
, y a retírarfe con

deforden al Infierno. En Alemania coa-

juraban los Jefuhas a vn rebelde ef*

piritu, que avia paliado fu contumaz

ciaivn cuerpo: yetplicando con lior-

r?r cefiudo el odio , que tenia a Sam.

Igna-

Digitized by Google



SaoFrancífco de
Ignacio i añadió ,

que -aborrecía también

otra particular faña a los dos Francifcos

Xavier,y borja , temblando aejuel bu iliti

derribado de U Cima del monte del 1 cita-

mente folo con el recuerdo de la humil-

dad dévno.y otro Francjfco: y coníeHant.

¿o, que temblaba dcrcCpeto por no se cjuc

rozones calladas, que f<i guardaba alia en

el íeoP de fu de (dicha.

«ir Siendo Virrey. del Ptríi el Principe

«kEfqmlacht fu Grande Nicto,dióclfa-

íatefuiilru aquel ilutireteitimomo , que

fe hito jurídico en el ProcetTo.Porque ha-

llaodofc en la Ciudad de los Reyes peni*

Hazmente apoderado de vn cuerpo , le

obligó Diosa que confeflafle la fantidad

de Francifco,y rindiefle clcucllo obüina-

do.a Cu humilde yugo. Pues embiando el

Virrey aquel portcntoío Crucilixo ,
que

tomó voz humana ,con que habló deídi-

chasfelizes al oydo de Borja en GandiaJe

kitroduxeronconfecretoenlafala ; mas

percibió aquel enemigo el objeto aborre-

cible á fu villa, y cmmudeció de manera,

que no pudieron los conjuros, ni los;cafti-

gosfacar de aquel rebelde pecho vna pa-

labra, lirviendo el bronze de mordaza á fu

lengua. Harta qoe bolvicron a Palacio el

Crucifixo j que entonzes defató de la gar-

ganta «que! nudo , y habló todo lo que

avia callado. Amenazábale D.Juan Ver-

dugo Alguacil Mayor de aquella Corte,

que embiaria á Palacio legunda vez por el

Crucifico; V empezó a clamar con voz

trémula el Demonio : No le tra?t*it ,
no

U rr*-,f*¡r. Avia concurrido el Do&or

D. Feliciano de Vega,Prov¡(or,y Vicario

General del Arc,obífpado, algunos Cava-

Ueros.v mucho Pueblo : y
preguntándole

de orden de el Vicario el bachiller Pedro

Méndez, que exorcizaba aquel efpiritu, la

razón porque huviefFecallado.quando cf-

tuvo en la fala aquel fagrado bulto ? Kef-

pondió
,
porque convino. Apretábanle

por la razón delta conveniencia, y divo,

avcrfiiorcfpeao. Haltaque hallandofc

mas fuertemente conílrcñido, añadió,que

aquel Crucifixo avia hablado; y que por

eflo él a fu prefencia avia cmmudecido.

Preguntáronle i quien huviclíe hablado?

Y refpondió en m-s alta voz, a vn TtarL

rto. lnftabanlc repetidamente en que di-

serte quien era, v adonde citaba aquel Rc-

ligiofo * A que refpondió , *Uu efl¿ en el

Cele Y al fin á la fuerza del conjuro di-

xo A pedazos
,
que fe llamaba Borja

^ y

Francifco , nunca articulando- de vna vez

el nombre todo. Preguntábanle fobre la
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ocafion , en que ¿1 huvicflc habiajdot Y
por m.is que rehufabJ Citi?r.

»
-r \ elle •vjn-

to, obligándole en el nóbre de laTrinuhd

lnefablea que refpoijd.r&(Tc luego , dixo:

averie hablado en ocalion de haliarfe rm-

jibunda la Duquefa de Gandía. Ibanlc .i

repetir las preguntas i quando advirtió el

Vicario, que podían íer ya pcligrofasjien-

do efcollo la curiofidad , aurt qiundo em-

pezó por la razón encaminada al rinde

arrancar por aquel medio de la fortaleza,

que po(Teia,vn efpiritu obitínado pertinaz-

mente co ella. Porque es mas fácil bur-

larfe con elíucgo , y jugar con los afpides

la mano fin peligro ; que pallar la curiofi-

dad (in rieígo por la venenofa cabeza del

Dragón fañudo,y divertirfe en coloquios

con la culebra del Parayfo.

Tomaron defdc mtonzes por Abo-
gado los que fe hallaron prefentesá cÜc

fuceflo:)' no fe pudo dudar de que defam-

paria aquel campo vn cncmigo,qucempe-

zaba a" pclcar.dcfdc el miedo, eltando vi

cafi vencido de fu mifmo fulto. Vna infe-

liz muger en la Corte de tfpaña ^viéndo-

le hecho prilíonero á fu hijo la defdicha.fe

entregó al dcfpccho rabiofo ,flechando fu

eolerafemenil contra el Cielo. Y polfcída

del demonio , como la que fe avia arrima-

do con la dcfcfpcracion a tan infame par-

tido,no ladexaba llegar a losvmbralesde

Templo alguno. Puliéronla fobre h ca-

beza vna reliquia de el victoriofo Borja,

ofreciendo traher a" la mifma doliente co-

mo voto a la Capilla donde cita fu fra-

granté Vrna. Y dcfde aquella hor3 dcf:m-

barazó el enemigo la cafa: pudo i otro día

confesar ,y
comulgar en la milagrofa Ca-

pilla
,
que rcfpiraolor en las cenizasde

Borja: y nunca osó mas tan infame huef*

ped entrarfe por aquella puerta
,
que le

abrió la dcfcfperacion en vna rabiajy aora

fe la avia cerrado con muchas llaves el

rcfpeto al divino Bor'n. Cuya Vrna fu

grada es aquella armería , á que no es baf-

tante refiftencia toda la obftin ación dura,

y la indócil rebeldía ,
que el Infierno pro*

duze al calor de la llama: que es el

metal infeliz
,
que fu negra

luz engen-

dra.

**#

***
**#

***
**#

***

Bbb CA«



y«8 v ' jOtáttíabaét
.* ..7!

?J ...
j¡

CAP1TVL0 IV4-r

XEsrctrj tRbs difuntos «.

FHntlfc* dé B*i* con tfomhrod*U
Cotrt'de EfpMÍa*. Obra onofgr**de*

pvódmotf» podérofo ir*^o men*r¿ivU

*VC Vrtiéndo t* Alc*i i vn cuerpo déftt*

ald&fíb'. dando txpodUio*,y agilidad tm

élOhifpadoá*'Si**iuu* avncmerp, de

mtuhotatoi tkJlidoty rcfiirujtmdo Jos

dientes a vn wrandt A4ifsÍonerá'f ptr^

que fAÍiefeífit»\avAcuiada Is

gxprtfsion da el defon-

i é

f A Viendo puclto el Cielo Ki llave de

!j. I.

f \ Viendo

XX h muerte
, y de la vida en las ma-

• j ¡ nos de Borja una vet en <¿andia,

no era juiio bblver á arrebatarla : quando

vsó con tanta moderación , y acierto de,

«ita fuigular prerrogativa» Y.afsítrazo ef-

ta Kavc pendiente de fu alvedrio defde

aquel ticrupo.ConfeflavaíTe enValladolid

con el Santo: vna Señora de iluArenaci-

vnico de folo vn año, a quien vio marchi-

tarfe poco a poccen fu cucJlojfin que los

Mcdicoshallaífen efperanza al alivio;Vna
mañana reconociendo el lecho en que

yazia aquella flor muflía, advirtió
,
que fe

iban eclypiando las luzes de aquella rofa.

Hmpezó á foltar la rienda al llanto
% y em-

bió á llamar almilagrofo Francifco , mas

por confolar fu afligido pecho,que por ef-

perar la vida de vn difunto : pues crtava

agonizando ¡a cíperanza en fu feno , y la

vida en el Niño. Llegó borja prefurofo,y

entrandofe á latriftequadra , donde yazia

aquel Narcifo,le dixeron lamparientas,

que avian concurrido a la laíu'ma de cftc

acafo.y reconocían por inflantes el rofiro,

y el pulfo : Ta no ay que hauer *c¡ui Pa-
dre Francifco ,

porque ya ha efpirado.

Mas eítava aiin caliente cicada ver hermo-
fo, compitiéndole algún raro á la muerte

lo frío, mientras duraba el humo de el cf-

trago. Acercófe al lecho el prodigiofo

Francifco, y tomando la mano al muerto,

Oquicra por difmiruir defpuescl milagro

en no perfuadirfe aun del todo que eftu-

vieíTc difunto : dobló ambas rodillas en el

fu cío, clavóles ojos en vn Gucihxo:ob-
lcrvar» d> aquel noble concurfo

,
que fe le

abrafaba el roftro : y al mifmo tiempo

empezó á calentar fe , y á revivir la efpc-

ranza en el pecho ,aates que bullieüc el d¡-

• *
'

v

frmtoVEI quali

moalHago ,y como »t con tra vefur4 pu-

didfe-averfe fingiJownierto , y íatudictíé

con rifa el engaño ,
v el falto de tosquoie

do,v il o:ro,y irrtoverícl brazo*

alegría por el apofeoto: mia-icra 1
; di n ib*

llróeflfulion : Milagro jníl.i^o ; refonsfeJ

do mas aora el gozo*que antes el gemiÍ6¿

y ¡s 'Leraiftófo tforíi
, y con roftro alha-

gueñodixoá l a fcAadre de aqtfdAdomt
rtíújcicai) : De r.S.fr* c¡ at al Citli ,<r*t

fW-*oté ha q'»mdo'¿iX*rn0¿p*t\aM\tji

qbe con la a legr» dúctuaba en ligwüí* de
éfpiritu.'y por defiorar de algún ta » I > i i

milagro; pdfsócoaalguncúnoi incurrir

fobre la intolerable injuria . que CoHazia k

k ftUcidad dc^ii'inocente en aquella

edad tierna , con importunar al Cielo por
fu vida^quandofe bailaba vezino Hu m v-

na dichofa : pues le apartaban ¿z 1 a pliv*

fegura,por bolverleamar axi Y aq-jell»

grande Matrona^cuyo pecho elhv i ca-

liente el beneficio, y frefeo en fu entendí^

miento el aíTombro ,reípondió luego: No
quiera Dios , Padre Francifco

,
que yo fea

<ruel tyrano de- Ja felicidad de mi galán

Hijo,quericndo mas fu vida ,q iefu Cie-

lo.Yo le buelvo i ooníagrar ll mrfmci,que

íegunda vet me le hi dado.Oyó&oria con
increíble guíto ella refignacton de aquel

varonil pecho, y dito: La voluntad deDio*

por aora es derárosle prdhdo : y yo con-
fio (no sé aora porquc,n¡ cOmo)qoe«l que
nos le reftituye a1 mundo, le ha de condu-

cir por entre tanto cícollo .1 fu puerto.Por

que íi hé de dczir con abertura loque iuz-

go, leo en fu frente no se qíe carader , d
fobrefcrito.quecftabaticimndo dicha

, y
vn relámpago

,
que alumbra afufelicídai

eterna. EmmuJeció luego Bor¡a
, y tomó

fugitivo la efcalcra deieando aquella cafa

fembrada de admiració,y de gloria.Y aña-

deel P. Dionyfio ( el qual fobrevivió tan

prolhcos años al Borja Santo.)^*?*/ aHar

ha que ¡levo Dios defla viJa a efie/W*»-

ceho'.y como de el dan tejiimomo fi$ * Con.

frffores, yfus domefticot,y amifos,vmihf

y murió con ralesfecales defu falu4,<sue-

nos dexo muy viva confianut j*e ya eftX

tozado del en fu florta. Afsi encadenaba

Frácifcovn prodigio en otro, fubiédode

púto el milagro halla llegarcó el nlCielo.

Juntaremos en elle Capitulo otros

do§ difunto* , i quien el Borja glorio-

fo relliiuvó'el aliento j ( aunque era v.*

dcfpues de elUr difunto también

Sau-
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San Francifco de Borja. Líb.V TI. 5 6y
Samo) por guardar algún orden la pluma

en la. narración de vr>a milma materia
, y

por la dificultad de Jas iraniictoiies en la

Hiíloi i a . En el proccíTo, que fe formó el

Procef.

Je AU-
dr\d.[ol.

499.

Año .de, 1650. en Madrid , y en Toledo

por eJ EmioentiÉsimo Cardenal Mofcofo

de 01 den de Inocencio Dezimo , deponen

trtf>Tcítigos,quc Dona Damianade Mo-
Jiña , Muger de Andres.de Palacios , Mcr-

cadcren la Puerta de Guadalaxara ,íc ha-

liava moribunda el Ano de 1 6 a. 8 ) coa re-

cios dolores de parto i y fin efperanza de

iemcdi« : que pafsó Ja noche entre el do-

lor, y el fulto, anega ndofc en tanta fangre

eomollantoiaviendo empelado a ^íalir á

luz la criatura de modo , que era impota-

blea la arte, y a la naturaleza verla nací,

da. Pidió vna reliquia del divino Borja
, y

íwécl P. López i conducirla. Apenas ado-

róla enferma aquel defpojo lagradode

vna tan grande alma
}
quando parió fin do.

lor alguno feirzmenrc vn hijo
; pero nació

doblado , muerto , y tan fieramente dene-

grido ,
que ocafionaba horror

, y miedo,

haziendo la muerte el mas feroz eftrago

antes que la vida toma fie potTcf>ion de el

mundo. La Madre
,
que tenia tan reciente

en fu pecho la experiencia de les prodi-

gios del Santo
, pobló nuevamente de Icé

el entendimiento , y de confianza el feno

todo: y mandó aplicar la reliqua al cadá-

ver negro. •No bien tocó al recien nacido

difunto,quando empezó a explicarfcel al.

me por los ojos,y por el movimiento .dan-

do el primer boftezo la vida en vn gemí,

do. Y, lo que fue no menos portentOfo,

empezó a tomar color el fcmblante de el

Niño, faliendo defterrada la noche de

aquel roftro : como al romper del diafe

vá apoderando la luz de la tierra
, y ven-

ciendo el horror fombra a fombra. Doró
primero en fu frente la cima , ocupando

luego todo el fcmblante la hermofura : de

manera, que a* breve tiempo de efta reñida

batalla, quedó todo el campo por la blan-

cura
, y toda la vi&oria por el dia. Hilan-

do atónitos losquc miraban ella lucha
, y

efte nuevo hermofo prodigio del divino

Loria. Efte milagro deponen como tefti-

gos de villa D.FrancifcoChiriboga , An-
drés de Palacios.y fu doliente Mugcr Do-
ña Damiana:añadicndo,quctuvieron def-

pues l.i Reliquia ocho días en fu agradeci-

da cafa : y que el año de cinquenta, quao.

do efta información fe hazla , eftudiaba el

dichofo refucitado en el Colegio Imperial

con vívifsimo defeo de entrarfe Religio-

ío, porconfagrar al Ciclo la vida, que

debió á fu ínflaxo : y porque aquel mila-

-gro vivo fe confagrsfle á vn Templo

,

fuera dcelqualno eftavacon

bailante deco-

ro.

$. n.
DOñAGeronimadeCardona,y Ala-

gón, hija de los Marquefes de Vi-

Jlafor , eftaba en Madrid fatigada

de vn recio parto , fin que baftafle reme-

dio alguno , ni huviefien hallado propicio

vn aftro quantosvotos, y fufpiros iban al

Cielo. Y reconociendo, que fe defangra-

ba toda, fe refolvieron facar á pedazos la

criatura infelizmente atravcííada
,

por fi

con efte dellrozo pudieffcn conservarla

vida á la Marqucfa : que entre los vlrimos

parafifmos con poca voz , y mucha Con-

fianza pidió alguna reliquia del railagrofo

Borja.Fueronála CafaProfelTa
, y vino

prefurofo el P.Pedro Efpcjo,quc al entrar

por la quadra mandó dcfocüpar de otras

reliquias el lecho de la enferma, porque fe

vnicflcn lafeé, y la confianza derramadas

en varios objetos h folo Borja
, y de ella

fuerte fuaííe mas intenfa. El mifmo Padre

confdTava: que venia tan poblado de feé

en aquella ardiente ceniza j que no pudo

hallar en fu pecho la duda
,
aunque con la

reflexión la bufcaba.Mandó,quefe puitef-

fen todos en oración fervoróla , mientras

él pufo fobre el cuerpo moribundo la reli-

quia, diziendo la oración
,
que le,canta la

Igleíia.Y al pronunciaran ella el nombre

del Santo Borja , dixo la enferma en voz
alta : Yk efloy fatn*y fué afsi,porque did

\ luz vna Niña có alfombro de toda aque-

lla cafa , fonando en toda ella la novedad

de efta maravilla
,
que vozcaba por los

ojos igualmente, que par la lengua. Mas
reconocieron luego el ay de la felicidad

humana en aver nacido difunta la Niqar

aviendo introducido la muerte en lamiC

ma cuna fatales dífeordias con la vida.

- Mas paitaba fecrctamente efta laftirnai

de oreja en oreja, porque no Ja efeuchaf-

felaqueyaziaenlacama. Oyó bien acá-

fo efte fufurro el Padre Efpejo , y fin dete-

ner la voz en el reparo , dixo : Quien hi-

zoel primer milagro , obrará ciertlmente

el íegundo : Tomó la reliquia, que era vn

huello del Santo, y tocando con ella el ca-

dáver tierno i empezó al punto a* correrla

vida por fuscos defatada en llanto, y lan-

zó aquel fufpiro
,
que es la primera refpi-

racion de el humano aliento. Con efta

novedad, que fe hizo
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-cxprcísiondoUcntede fu portentofa vida,

lo'vió a clamar fecunda vez U «daú,^-

cbnvnidicon Infelicidad ,r coala fama:

Milapto, milagro cilupendo de San Fran-

cifeo de Boi ja. bl Marqués Abuelo derra-

maba muchas mas lagrimas de gozo , que

fu Nieta por aqutl natural ¡ntunto , con

-tjue narzc el hombre condenaJo , d fugeto

á las dcfdichas de vivo. Miraba en clcfpj-

<io de media hora nacida, difunta , refuci-

lada,© recien nacida aquella criatura. Mi-

raba a la Madre poco antes 4in efpcranza i

,y aora fin ftifto de la vida. Hitaba el cora-

zón en Borja, los ojos en la reliquia fama:

y queriendo mover la lengua , no podía,

porque tropezaba en la mucha razón de

defatarlaen elogios de Bor ja. Bl (iguiente

Jefuita, que fue gloriofo ¡nftrumcnto de

j^no,y otro milagro entrando fu feé á me-

rcter mucha parte en el triunfo
,
predico

<1 liguicntc día ( que era fegundo Domin-

go de Quarefma ) ambos milagros, como

«eftigode vilta en el Templo de la Cafa

Profeíía. Concurrió innumerable gente á

¿(cuchar cita maravilla: llenandofe de ef-

ta novedad el Palaciega Corte,y hfpaña t

y rrequentado aquellos días fu coniza olo-

rofa los primeros Hombres de la Monar-

quía. La Niña fe llamo francifea de Bor-

ja, a merced de cuyo nombre rcfpírabaj y
era menetter, ó que efturefíc muda toda

la naturaleza , fin que pudkíTc apellidarla

nunca : ó que á peflar de vna repetida me-

moria fucile ingrata. • .•

Mas aora fe baila forzada la pluma á dar

vnbuelo retrocediendo con el ligio ázia

Borja ,y bolviendodefdefufepulcro a fu

vida ,por dar a cite lienzo otro inligne mi-

lagro del Borja vivo. Ha! lávale en Alcali

el Santo: quando el P. Alonfo Davila(deC

puej iluftre Jefuita , y entonzes Niño)
mientras travefleaba en vn corredor mal

fe mro, cayó con elcerredor mifmo ,y fe

fepulró en eleltrago : Quedó dcfpedaza-

d aqnel Adonis tierno, de diez añosfo-

1 s, partida la cabezadas píernas,y vn bra-

zo , rota la trabazón de aquel compucüo
hermofo , de manera que le arruynó la fi-

gura de cuerpo organizado
, y también la

de efqueleto, pues ni aun le dexó bailante

propq|c¡on para cadáver humano. Mas fe

retiró algún aliento al gavinetc del pecho

como fugitivo al vér arruynado todo lo

demás de la fabrica en aquel viviente edi-

ficio. Avisó al Borja Santo el Doctor Da-
vila Hermano del Niño : v Borja fe enca-

minó en alas de la diligencia. Dobló las

zodülasal pie de la cama , fixó el roltro en

1 Grande
b gloria, y empezó la Mam* defdí el efpí.'

firu á defraandarfe porel roftro, teniendo

las manos juntas, y levantadas vn poco al

Cielo. T <¡*edofeme( dizc el mifmodb¿

líente,que es el tettigodellefuceflb

elefemt «auelU ventrubUfi**ré *** ***

prtf* ey en el aJm* , ame ** f»tdm

íorrarU nunca. Dcfpuesde breve rjto,fe

levantó con el femblante muy encendtdn¿

dixoievn Evangelio, pufo aquellas mano» •

divinas fobre el cuerpo de tirón cid o
, y eré

cadadedo pufo vn milagro citen di, lo. jor-

que bolvicmlo fu rolb o íerenamente aliar

«1 Hermano, y loidemas ,quc aviancon-'

.currido,y «tttban.crobueltos en horror .
v.

enllanto, les dixot No peligraraen eftí

eícollola vida de nucltro Alonlito,puesle

guafda el Cielo a vn grande aíTunto (
pro-

fetizando fu entrada en la Compañía, y el

fruto que avia de hazer en lasalmas deídc

ella) de fuerte ,
que prodigo de favores el

Borja, no fupo hazcrfola vna man villaj

ames difpufo , que la felicidad vmiefle

acompañada; fiendo afsi que es tan cite ri L

vna dicha,como lo es en el jardin la rofaS

ócomolaFenix regalada de el Sol en la

mas alta L i nu. citaoa acónito aquel con-

cut fo de lo que efeuchaba i Borja,pues no

avia cabido aquel fuceflo en fu efpcranza

:

y era masfacil efperar armonía de vna cy-

tara menudamente defpcdazada fin traite;

ni cuerda. Mas el Niño lintió voido aquel

derrotado cuerpo
, y que hallaba corref->

pondencia á las operaciones de vivo , corj

riédo fin enao irazo los efpiritus por aquel

inocente mundo , que avia dividido el cC'

trago, fin dexar comercio defdc vn litio al

otro. Levantófe de la cama ,que avia trans-

formado en féretro la ruyna : vió cerrada»

las heridas de la cabeza , que avia regalado

la mano de Borja : y fe encamino aconw
pañado del alfombro eltudio, que antes

frequeniaba. Viftió dcfpues la Ropa,-y vu
v ió muchos años con fama de exemplo en

la Compañía.V el Gran Duque de Lerma
autenticó muchos años dcfpues ella mará-;

villa, teniendo a la villa el teitigo, y elfu-J

gcto de ella en el Padre Davilla t el qual

votó en fu mifmo corazón al Templo de
Borja mucha cera ,que íin confumirfe ar-

día.
.

$. ii r.

PAíTaba Frincifcode Borja por vn .

Pueblo del Obifpado de Siguenza,

donde ay aquel famofo Santuario

en vna Sierra alta entre Somolinos , y la

Villa de Atienza.qucfc apellida «lRcy d»

U Mageftad , yacredúa fu nombre rc-

pe-
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petídamchte con los favores que dcrramal*

Hallabofe en vno de aquéllos dosPüeWósf
• yezinos vna Doncella

,
que fe vié tuMídí

defdelacuna: ó a pocos paflos de Id vidíí

halló efta grande ocafion de Hoyarla. SuL

po,que avia arribado i Tus contornos e!

to la fama , <
\ü c I legaban ' muchos Clarines"

de bronce í cada pobre Aldea. Erribitf

eonfiadamente á rogaTle,que quJficfle:Ve¡í

nirlíucafaj yaquceruéMa fortuna no
avia querido permitirla, que pudíefTc bufi¿

car elle conflicto por si mefma. Llegó el

amorofo Borja
» y entregando A la oración

toda el alma,eftuvo vn rato en aquella po-

litura extática, en que el efplritu mudaba

la pefadez del barro en pluma, gyrándo

por el viento á qualquiera leve foplo. Sus

ojos rebófaban diluvios de llanto , que te-

nían fu fuente en la llama del pechoxom-
pitiendoeftas vertientes de agua con las

dos, que nacen de aquella fierraf a fomen-

tar el ingenio de la pólvora , mientras en

Bor ja la pólvora que en fu pecho fe encé-

di a fomentaba las corrientes al agua. Pufo

luego la mano fobre aquella doliente ca-

bera, y díxo el Evangelio, interrumpido i

cad a palabra del mucho llanto : cafo ver-

daderamente portentofo! Aquella dicho—

fa muger antes de levantarfe de aque 1 hu-

milde (ítio
, y antes de levantar Borja la

mano, fintió que la falud fe avia hofpeda-

do yi en fu feno: y con vn grito el mas fo»

hoto dio cuenta de efta novadad al viento,

y ó los. que concurrieron con el Borja

divino: quedando de repente con tanta

agilidad ,y proporción aquella eflatura,

que pudiera hollarfe la gentileza con mu-
cha bizarría ¿fino huvieflc quedado im-

preflb el carácter del defengaño en aque-

lla alma, que i bueltasde la falud eftam-

pó Borja : cortando i la vanidad vna ala,

mientrasdabn otra a la vida. File milagro

depufo vn teftigo de mucha honra
,
que fe

hallóprcfente i tan grande maravilla: y
dcfpues de autenticado , le refirió al Padre

Dionyfio el Padre Gafpar de Salazar,bien

Conocido en el mundo : añadiendo, que la

•nemoria de efte fuCeflb era vn voto pen-

diente de la admiración de cada individuo!

formandofe en aquel terreno a la imagen

de Francifco otro grande Santuario de ca-

da entendimiento
, que le compitielTe ve*

néracion al antiguo.

Dixo ya la pluma el grande aprecio dé

Borja ü quslqüicr Orador zelofo ,
que

Uuíl raíTe con fu talento la Compañía, y lá

Iglefia: porque en efta red bien tendida,y

b ¡en calada falerj a laorjUa los pejes gran-.

. $7*
dcs,que,ó rompen ol arqueto

, ónoqure-
ren ccbaiíc en' aquel dulce feliz engaño

( que oou cite nombre apeNida cl rrrirtdo

las blandas intlruccioncs del iviíor, del

agrado,y del excmplo. ) Cambaba,-pus*,

Borja acompañado de vn Jcfuita,que en*

cedía dcfde el pulpito todo lo que fu voz
alcanzaba llegando caliéntela refpiracnrt

a lo mas dííbntc de la Iglcha : y que ten-

día eftas redes con admirable induftria
, y

profunda fabiduri* Y efbndo los dos co-t

micnJo en vna potada, padecieron bícrt

acafo tuina dos dientes de aquella boca*
que era el ¡nftrumento del bfpiritu Santo
defde el pulpíto.Fatigófe vn poco con ef-

:

te fucelío inopinado
, y entre latangre

, yr

el dolor fe acordaba folo de la falta
,
que»

podían hazer a fu miniftcrio,faliendo mal
articulado el deferrgaño ,y equivocando-^

fe la voz eri íjlvo , fin poder afinar bien el

acento. Hallófe el corazón de Borja herí*

do dedos efpuelas en la compafsion , v orí

la pérdida,que podían hazer en aquel frai

Cafo ( aunque parecia ligero ) muchas aU
mas: y tomando los dientes en la manó,
inflamado el pecho, y entibiando algunas

cenizás al roftro, fe acercó ala boca dc¿

fangrada
, y fixó los dierftés en ellacof

tanta prifa , que no huvo tiempo 1 bufeaf

los nichos de donde los avia arrancado lá

violencia favorecida de la edad , en que
flaqueabala vidaí quando hafta elbrórt*.

ce padece efla injuria. Quedaron tanfirt»

mes en la boca, como dos almenas de pie-

dra en vna muralla : no acabando aquella

lengua fecunda de formar elogios de Bor*

ja: teniendo Viva la exprefsioníu cloque-

cía con que dir colores , y aun voí á 1|

pintura. Y experimentaba defpucs en fa

predicación Apoftolica,qüe Talia mascú-

llente, y mas animofo el grito, que dcfde

el pulpito formaba, tropezando el alien»,

to en dos milagros deBorja.Con efta oca*,

lion cfparció brafas por aquel fenot exor^

tabale mucho á predicar de modo , que li\

quidafle hafta los marmoles en llanto: rrtas

que no veiia confeguído e fte efc&o mila-

grofo , mientras él no ardieffc en oración

primero, y defataffe el fuego por los ojo*

en diluvio: porqué era abufo intolerable,

quefevieffecnvn Predicador del BVaS-
íjeliolo que en la Corneja, que íráe la ku-
via ál campo , mientras ella fe guarece en
lo masenjuto. Que no peligrarte en'la va.*

nidad dcfde lo alto del Pulpito , fitio ma*
expUefto por efía razóla I viento: que fe

acordalTe de la TorredeFaro ,que alunti

brando i tantos baxcles i que tomifTen

puerto, alumbró también afufeligro:lláfc
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,

mando fusfaroks i 1owjue la ocuparon , yj

demolieron aquella maravilla del mundo**

Quandofoñbricaba el Templo Farne-

fio enRoma a' i a Cafa Profcfla , hizo el

Jíbrc rnatóvalioo oculta Rompiendo la

Agua en la «villa el frenó , que la pufo la

Providencia.Y alfalfando por el cimiento

Jafabrka.qmíbhazer infbblc, y move-

diza fu fobcrvn ,'y^e eftrivaíTc fobreci*.

miento de agua vfia maquina de piedra»

Rebcbtó,^ucs,aqueilarruna de agua con

tanta furia ,
que pudiere competir tu col*

ra con las que Marte fragua , y enciende

en fu fuego la irá. Sorbieronfc las olas , y>

la tierra aqueála maqttma toda , y rrab**>

jando quarenta hombres al mifrao tiempos

ej» ella, ninguno padeció rutna,con admi-

ración de Roma ,
que atribula efte prodi-;

gio contra las leves de la ratón humana ,y

de la experiencia á la fatuidad dcBorja .cu-

yo zelo era el que fabricaba , y fu oración

la que influía. Lo mKmofucedió al defpe-

rarfe de la altura el Hermano Simón , Je-

fuita , Artiticedieftro ,que trabajaba en el

Templo de el Colegio Romano , poco

tiempo éefptts que llegó á Italia Francif-

cej pues no falta pluma, que dígale vió

precipitado el »Borja
, y que fus ojos , y

efectos íufpendieron cí carago ,
permi-

tiendo laokla, y mudando en falto el que

jara ptecipLiojpuesno fuera mayor mila.»

|»ro, fi le liuvjera detenido en la mitad de

Ja ruina por el viento.

CAPITULO V. .

DEXASE VER rESTmO DE EX.
fltndorfm retratoyinfuyendo dcfprec'ut*

del mundo tn la Marqnefa de S.Lorenzo.

Derrama itufiraciones^ mllarrorfa Ca-

dáver bolorefo de/de elferetro\y de/pues

defie elfefulcro", tomando vox.fi ceniza

en U Prna. Obra en Ñapóles vn efiupen.

do milagro con el Marques de A/cañitet

fm rixjmcto*Esftn*Hlar Abofado contri

} loaTercianas , dexado vinculado a fus

Reliquiasj af* nombre tllmperlo, ,

que tuvo en ellas.

. •

'

Tlftiófe muchas vezes del Solelrof-

¡
y tro del original en Sevilla , en

Bcrlanga , en Valladolid , y en

Otros lugares , donde le vieron derramar

pródigamente avenidas de luz: v alíalir

del mundo dexó i $1 Copia el reflejo:que

también el Soldexa al morir raftrosde luz

por el£ielo encada eftrella , ó retrato fu-

yo.ViviacnlaCorte de Lfpaña jaMar-

TidadeielGrátidc a7c¡;3
quJa de San Lorenzo , Viuda del Principe

Pacheco , y noble tclligo de tesinasJe
Borja,cn las informaciones dej «róo de <o.

ha I landoíe en otro elemento fu vida ,avié-

do panado 1 las Dcfcalcas Reales con

exemplo de la nobleza;dÓde fe Ueruó Sor

H**'*&hSM&mTximd*&¿y virtió

con el laya) las calidades de Scnvtin. Lf-

tando,.pues , aunen fu cafa , recurría cr*%

frequencia á la s cenizas de Borja , v defert

ha merecerle algún rcfplandor,que a!um-

braue á fu a 1 n > a a ce re a de ! cAada de fu

di. Efiaba va>dia ¡( dizc en fu depQÜcion

clb inligne Matrona) delante da fucmrr-.

pevfn Capilla en laCafa Pffil^yvtj
yme detmat pequeño de lot trhi retrato t

delSanto
y
que allíavia

, foliangrande^

refplandores defu rofiro : y fe me dio A
entender

}
que efiaba para haxJerme^ct-,

des.m\a quat vifioncomunique l***o a-mi

ConfcJJor. el Padre Marcelo de. Apome,
de la Compañía. Efte rcfplandor fue la

aurora de) grande dia ,
que rayó fotoe la

cabeza dclla rauger heroyearporque ceba-

dos yá los ojos defta águila en la copia del

Sol,fe fue otra mañana al nido dcfufelici-

dad.Ellabaduicndo Mifla en elAkar,don-
de fe adoraba entonces fu Urna , Fuav

AguftindcCaftro,vqueav¡endolido antes

Conde de Lemas, quifo imitar a fu Gran-
de Abuelo en el deíprecio de fu ElLdo,y
del mundo: \ pafsóá iluftrar laiiemprc

Grande Religión dcS.Benito ( Vagél,quc

dcfpues de tantos ligioscomo furcafelizr

mente elO¿ceano, fe mantiene incorrup-

to,licndo fus maderas de Cedro.)Contem-

plaba aquel varonilcfpiritu en la aroma-

ticaceniza dcldifunto,\ en el exemplo del

vivo.dos bizarros defprecios de la grande-

za del mundo. Y fentia, que el corazón de

Borja ckfdc laUrna flechaba ardientes fae-

tasi la que eftaba cali rendida. Hafta que

pallandofe todo el reíplandor anteceden-

te del retrato á fu entendimiento , entregó

las llaves del alvedrio, haziendo voto al

Borja Santo de pifar el mundo , y confa-

grarfe al jardin deltciofo
,
que plantó fu

mano
, y fu efptritu , culto jardinero. Dc-

tuvofe algunosdus , abriendo la razón ,y
la prudencia lentamente el camino i U
grande operación

,
que meditaba: quando

orro dia poftrada delante de la Urna de

Borja, lintió noevos golpes a la puerta,

do mucho ruido con la aldaba : y efeu-

chó
,
que la daban prifa a la execucion de

aquella uempre dificil cmprelTa. Y no

pudo dudar , que avia tomado voz elo-

cuente la ceniza , fotian^P. a reprchennoti
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San Ffaociícd de
defde UAJrna: por que tardas? La dezia:

por qué cienesperezoía lafuga, quando fe

arde 1» cafa? Es roenefter afropellar peofa-

mientos,y 10raperfus montañas áiafan»

tai», puercada in liante es remora de va

figlo de gloria. Mira, quees grande delito

de Ja prudencia,!» mejorar de •brreno>et
Y añadió

aquéHa fon ante Urna, , donde vn cadáver

retoricofué Orador bien encendido, que

eftuvicílé con fu Confeífor al punto,y de-

xafle ciegamente á fu arbitrio Udífpofi-

cionde todo : y advirtiefle
,
que peligra-

ba en las dilaciones haíb lo mas feguro , y
que al volar por el viento no fe debían

i aquel efpiritu , y voló aprefurada-

mente al nido gloriólo , que calentó con

gemidos, y con excmplos , al paflb que le

humedeció con mueno llanto.

La efclarecida Abadefa, aue iluftró las

Eefcalzas Reales con el relplandor de fu

vida , y deslumhró los ojos cobardes á la

vanidad,y á la pompa , hija de los Señó-

te* de Buenache
, y defpues iníigne en

Cantidad , arrebatada en extafis , y en glo-

ría, y mas conocida por el nombre de Sor

Marta Clara : depone , que quando •eftu-

vo fu fragranté Urna en aquella Real Ca-

ía; aviendo velado vna noebe, y vn día fu

corazón como lampara ardiendo ala ce-

niza de Borja, fanó de vt) accidente >- que.

la moleftaba:y que íiempre que la repetía,

con hazer al Sanco vna novena, y befar

vna Reliquia fuya , hallaba la (alud , que

«opudo encontrar en todos los remedios

de la Medicinare (intió vna grande an-

torcha détro de fu alma, y vio iluftrada fu

tazón toda: inflamandofe la voluntad al

mifmo tiempo en el amor de fu dulce Ef-

pofo. Que padeciendo otra enfermedad

incurable, cañdcfde fu nacimiento^ pi-

dió al Borja Santo,que fifucíTe gloría de

Dios, y bien de fu efpiritu, fufpcndiefíc

aquel verdugo al fin de vn año.Y que á la

vltírna hora
,
que fe acababa el termino á

fu ruego, le vió cumplido 5 (in que bfaffe

repetirle defde entonces vn inflante folo,

ni defdc el amago. Que en fus tentaciones

halló propicio fu afpeéto , ceüando la tor-

menta i la invocación de Borja ,y en to-

das las aflicciones , que turbaron la paz i

fu vida : fintíendo el mifmo efecto otras

Religiofasdc la Cafa.Quc a infancia fuva

feaviaconfeguido vna canilla del Cada-
ver Santo de Boria, tiendo ¡nítrumento el

Padre Francífco Pímcntél i confeguir eíU

dicha: y Prcpofitode.laCafa Profefía el

Padre Max» de Moneada: guardandofe

Borja. Lib.VIL 575
i en aquel Real Alcázar de la pureza en fu-

1 ma veneración ella Reliquia con vnBre-

|
viario del m fmo Santo Borja,y vna carta

fuya. El docto Fray Juan Adarzo de San-
tander , ornamento de la Religión Mcr«
cenaría, quefupo ennoblecer en Otraiflo

con la Mitra,depone,quc elPenitcntcFriy

Pedro Merino (cuya vida gaftó mucho
aliento á la fama

, y fu muerte derramó
precioiidades en la gloria, dejando fe lia-

da en vn mi lagro fu Urna ) fe encaminó!
la Corte defde Salamanca ( decuyaUnu
verfidad era Decano ) folo a" fin de vifitat

aquel venerable fepulcro
, que efeonde

fragmentos de luz en las pavefas de Fratv-

cifeoty que avia experimentado raras iluf.

tracionesdeclCtelo:quefe bañó en glo-
ria,)' en indecible cornudo aquella alma,

Ja qual vió arder vn farol dentro de lacc-
niza : porque en el cadáver de vn aftro

quedan muchas ruinas del explendor di-

funto. '

El Padre Luis Fernandez, Jefuita fabio,

y de grande efpiritu.depuío en aquel Pro.

cefio, que experimentó milagrofas influí

das de cftc Cadáver Santo en los mata de
fu efpiritu, y en las nieblas de fu entendi-

miento. Que el año de 46.a quinze de
Noviembre , en que fe celebraba la Ficfta

de San Eugenio, adoleció el teflígo de vn
dolor de hijadatán agudo, quefi duraffe

mas tiempo, no podriadexar de morir d
la colera de vn mal tan executivo. Avifa-
roñal Medico, y mientras fe difponia a>-

gun remedio, que mitigarte vn poco aquel

primer ímpetu ,¡nvocó al Divino Borja<6

toda la intcníion 'de vna alma afligida , reí.

' cordandole aver (ido devoto fuyo defde

la edad tierna.Y quando el accidente cita*

ba en fu primer furia tan impetuofa
, que

cedió á fu corriente nafta la efueranca , la

qual fe dexó arrebatar también de la ave-

nida; reconoció
,
que el dolor fe avia de*

xado lifongear de la confiancaen la ínter*

poticion de Borja: porque con admiración

fuya cedió la campaña : de modo
, que i

penas ¿1 fe creta á si mcfmo, níera baf-

tante tefrigo d perfuadír cfta novedad re-

pentina á fu entendimiento. Mas porque

reeobrafle loscfpiritus ,
queen la violen-

cia de aquel analto huvieúe pcrd¡Jo,feha-

Jloinclinado profundamente alíueñoide-

xaronlcfolo: y defpues de algunas horas

de fofsiego, fe levantó de la cama fin do-
lor din calentura, y fin fatiga: y empezó &

defatarfe en afectos la lengua, y á poblarw

fe Je votos agradecidos la memoria; en*

tre tanto que fe ocupaba en exclamacio-

nes MeojcJM, y extendíala admiración
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vna ala ,dcxandola en el viento .por algún

rato fufpcnfa.

D
i. ih

* #

Efdc efte fuceflb íube muchas Re
ibones la pluma/nafta llegar al cf-

lupcudo prodigio ,
que obró en

Ñapóles el Borja milagrofo con el Mar.

ijuésdc Alcañizesfugridc Viznieto.Ha-

Jlabafecl Marqués en aquel País deliciofo

enredado laftimofamentc en vn peligro,

y en vn mil J¡fongcro,quc le encaminaba

¿jurVllimo elVrago, aviendo tropezado

yéenvOcfcollcTentaprcfo el alved rio

en vn infame lazo
,
que ahogaba toda la

refpii ación a fu doliente efpiritu j fin que

la :azon,y el avifo ballaflcn á perfuadiríe,

quelibcrtuííc el cuellode aquel Jazo, en

que lo menos que peligraba , era fu alien-

. .to, amenazada la vida del plomo: Nica- .

vo e 1oquene i» c 1 fu lio, orador frío
,
pero

qucfueJepcrfuadir no poco. Hallóle de

repente faheado de vnaapoplcxia.que le

tlexó infcntible
, y mudo: y era lo mifmo

apretar los cordeles en aquel immobN
cuerpo, q dar garrotes á vn troncory con-

fortar el fentido ,que regalar vn marmol

con el fomento. Añadióle vna fatal pcrle»

fia, que acabó de oprimir fu tarda rcfpira-

ción á la cfpcranca de fu vida.No fe efeu-

chaba otra voz por fu Palacio
,
que la que '

daStaba frenético el fentimiento c y mas

quindo no fe rgnorabaefinfclizeftadode

aquel humano tronco,que alguna vez con

tacto moribundo palpaba lln tino el vien-

to. Dcfpucs de muchas horas , en que

agotó fus difeurfos la Medicina, y fes ven-

íosla picdadChriíiiana, fe acordaron de la

Angular devoción ,quc el Marqués tenia

al portentofo Borja , nafta declinar en

aquella lamcntablcfantalia, que haze tam-

bién delínqueme la cfpcranca. Doblaron

todos las rodillas vezinos al doliente le-

eho,y empezaron los ojos a formar el gri-

to ,que figuieron dcfpucs la lengua , y la

confianza, implorando en voz coofufa el

amparo de Francifcode Borja, y ponien.

do fobre la frente moribunda fu Reliquia;

¿penas llegó al Ciclo cita mufica dettem-

plada,qUando fe vio infufa en aquel cada-

ver la vida: porque cobró el femido¿halld

voz , y difeurfo. Conftfsófc luego con

mucho llanto, dado unta rienda al dolor,

como al agradecimiento. Y dezia, que no

dudaba de la intcrctfsíon de Fsancifco

¿malquiera mi agro, aun conociendo en la

linraícn de fu vida las defproporciones, y
.-deméritos a tanto inrkxoiy que no podía

dGrandc
recabar de Cu pecho

,
cfbe, dcxaíTccictftrr

cfperan^ado hafti de vn impofsit>lcen fu

Bifabnelo gloripfo. - . .<~«*9»r,*fii.

. hile i u - dio de pufo fn nrogerda íxca
lenrifshna Señora Doña ínei de<juzman^
hermana del Conde Duque, quefufc doU c . ->
líente teliigo,* cuyos ojos coító- nacho

toU466

Caudal de llanto,v de niartyrio la ocatiorf

defte milagro. Loroiímo depone 'D. Ma¡¿
thias Pu el lis, Medico furo , hombre tc4i¿

giofo, que avia pulfado también elefpwi.
ru del enfermo: y reconocido, que nunca
citaba bien feguro

. mientras viviche ecu
cano al peligro. Representaba al Marqués
eftc efcollo^y él confesaba el riefgó, ? eí

engaño j pues aunque el corazón rapaba
con las alas el entendimiento/a lia mal cul
bierta la luz por algún refquicio del difx

curfo: hendo cierto, que por mas q quiera
foblcvarfe aquel terreno del alvediio.vel
pah libre de la voluntad

, ficmpre pagan
alguna fervidumbre á la razó.Mas empei.
rezaba el Marqués en refolverfe á lo mifw
mo, que conocía , fmtiendo mucho la cu*
ración de vna enfermedad tan defeada

, j
tan alhagueñaty íi muchos creyeron c/Hii

vieíle.ya la razón convalecida, y dcfpeja-

da
, fué porqtte en aquel entendimiento

flíblimccíiaba muy alta la niebla. Eftuvo
muchos mefesen la cama, fin ferdueño dé
acción alguna, ar ruinadadckodo la vida,

y mal convalecida el alma. Entraba toda
la Grandeza, y toda la flor de Ñapóles ca-
da día:y era tuerca abrirtambién las puer-
tas al peligro , que fe entraba disfrazado

en honor ,y en trage de cortefano. Pof
efte motivo inflaban la Marqueta

, y el

Medico en facar de Ñapóles aquel morí-*

burrdocuerpo .aunque peligraffeá cada
palío de peregrino , el que fe manten?» ert

la debilidad de vn foplo ma«fo. Inftaba

también en efte aiTumptn elVirrey Duque
deMedina de lasTorres,fabiendo la oculta

Syrcna,qiic ligaba aquel baxél defpcdaza-
do a fo cfcollo. Opulicronfe á efta reíb!u-

cionanimofa motes inméfosen k>s dictá-

menes tk los demás Médicos, q protefta-

ban no podría llegar vivo (ola vna legua?

y que el trasplantarle del apofento en que?

yazia,cra facudir al árbol la vida con la

oja :que era conducir el cadáver áEfpaña;

vferi a precifocmbalfimarlc al primer día.

Reíiitiófc también el Marqués áb jorna-

da, porque el corazón tenía fus triftes alaf

prelascoh liga: y ninguna otra razón ef-

tampaba fu huella en aquella alma , fino

la que dexaba el fello.de fu ruina : tenien-

do infpirados hifta lospenfamienr,os í de
modo^uc penfaba

, y difeurrta por razón
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San Francifco de
agena, viviendo á fegundas luzes acuella

alma obfeurecída.

Con todo cfTo confiaba ciegamente en

Borjadcfdcel error de fufantalia : tanto,

que dize en fu depoíicion aquel fabio tef-

tigo: El dicho fritar Marques era devo-

t'ifs'mo de S. Francifco de florjafu Bifa-

buelo \ y en aquella enfermedad tenia

particulares confianzas de fu proteccio:

tanto,que *l tefiigo le canfaba enojo, que

d'tcbo fenor Marques dexajfe por e/le

pretexto las demás diligencias ,y difpo-

ficion de fn alma. Pero las lagrimas efe la

Marquefa ablandaron aquella roca con la

porfía: juntádofe las perluahones de aquel

Medico,que lo fué también de fu alma : y
mucho mas el fecrcto influxo de Borja,

que deftiló a rayos vna eítrella fobre

aquella Región anochecida. Puíieronfe en

camino,rompicndo vn impofsible en cada

hora, y en cada paflo vna monta ña. Hizic-

ronfe á la falida grandes vetos al milagro-

fo Borja:y el Marques ya* rcfucltoA def-

prender el alma de la dura cadena , antes

qucfcdcfprendicífedcla vida : clamaba,

que no dudatfcrtdc la protección del Bor.

ja,que llegaría vivo á Efpaña contra todas

las leyes de laMcdicinajaunque nohuvief-

fe de tener movimiento alguno ,
que no le

coftafieaBor ja vn milagro:y aunque fuef-

femenefter, que los montes abridle n el

feno todo por allanar el pallo al moribun-

do peregrino. Llczó al fin a la Corte de

Efpaña, donde vivió vn año embueito en

lagrimas de penitencia al olor de las ceni-

zas de Borja: cr nfeflandofe dos vezescada

fcmana,v abrazado con vna Reliquia fuya,

que guardaba con tanto defvclo , como el

que tu viefle á laFenix en vna pequeña cár-

cel de oro.

Lamífma Marquefa añade en aquel

Fol. i f 8 Procedo ,
quecn vn parto rigurofo fcha-

lió fu vida en el vltimo ricfgo : y perfuadi-

da altamente a que folo en el recurfo de

Borja hallaría fu alivio,inflamó el corazón

todo , votando á fu memoria vn grande

Templo,y ofreciendo que fe HamaríaFrS-

cifeo de Borja la criatura. Y fin tardanza

dio á luz vna hija tan corpulcta ,q partció

¡mpofsíble a" la Medicina , y a la efpcrác,a,

que pudieííe vívif Ja Marquefajpero fobre

toda la lazon humana fe lioró tan feliz-

mente del riefgo,y del fu(lo,quc nunca tu-

vo mas díchofo,y menos doliente fobre-;

parto. Y añade efte ¡luílrc tcftigo,que ef-

peraba la Caiionízacion del Borja gloriofo

piro fundar vn Colegio
, que cultivaíTe la

razón, y la voluntad de fus vaffallos , con

%

^iacíhos de todai facultades, Operarios, y

rja.Lib.VII. $77
Mifsioncros. Y que tenia ofrecido confa-
grar efta maquina de S.Frácífco de Borja:

imprimiendo en marmoles fu reconoci-

miento, y gravando en cada piedra vna
inferipcion contra elolvído,que dixcflc al

caminante: efla fabrica tiene lu origen en
vn milagro, y es vn tributo de marmol al

agradecimiento.

$. IIÍ.

UNO de los prodigios
, que la fr*:

quencia hizo familiares á fu ceni-

za^ á qualquicr retrato de Borja,

es poner en trémula fuga la terciana : por-
que vfando del imperio quando vivía . la

mandaba rcíucltamcntc
, que no bolvieíTc

a entrar en aquella cafa,ni 1 repetir el con-
cierto de fu doliente armonia.Obcdecicn-

do a la voz del portcntofo Borja tantas ve-

zcs.comodcxa repetidas la pluma. Aña-
diédo aora tres ocallones en que vsó defta

autoridad divina con el P. Francifco de
Briones.cuya noble alma mereció todo el

amor de borjajy la vltima,fuccl año de
57.cn Plafcncia, en q la malignidad de la

liebre veucnofa,quc nuca fe apaitaba.pu-

fo en grande peligro fu vida:puc<. al remi-
tir fu furia iba derritiendo en fudor todos
los efpiritus,quc tropezdba.Entró a viíitar-

le Borja.y le halló temblando con el furto

antes que cmpczaíTc el temblor de la ter-

ciana. Preguntólecomofefcntia'. A que
refpondió

,
que iba caminando trémulo i

bufear la candelary le pedía ,que encomen-
daffc mucho ¡"i Dios fu alma. No moriréis,

replicó Borja, defta calentura .que vola
mando, que fe vaya liic»o : de fuerte, que
pod.iisen breve cílár convalecido, y ro-

bu fto. Dcfdc aquel ínftantc reconoció el

Mcdico,y mucho mas el enfermo
,
que la

fiebre avia obedecidodc raodo,quc ni aun

fe atrevió i dexar caliente el nido,quc tan-

tos días avia ocupado: y pudo encaminar-

fe con el Borja a Portugal luego. Efte fué

el imperio defpotico,que Borja dexó a fus

cenizas, como en lcgadojy aun quifo ,que

fu nóbre cntrafTc también afer heredero.

El año 1 6 09. defpues q la varonil Rey na
Doña Margarita dio i luz al Infante D ia

Carlos, adoleció de vna terciana, que mo.
leító repetidamente fu paciencia : y mas
aviendola encontrado , ll no flaca , a lo

menos oprimida en la refiílencia a tanto

accidente,que batió fu coníhncia. Pidió a

fu Confcflor el Padre Richardo Allcr
, Je-

fuita, que fucíTc á bufear la Reliquia de

clSanto Borja
, y que aviendola traído»,

jnandafle gp nombre fuyo á la tercia-
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m,que no bolviefle mas i afligu-la. Exe-

«utó «t Confcffbr lo que fe le mandaba, y
obedeció la fiebre importuna, faliendo Fu-

gitiva,ydexando libre aquel Templo de

la Magcftad,y déla inocencia : cuyas vir-

tudes merecen Altar en el de la fama.Vif-

tiófc el Palacio de alegría : y el agradeci-

miento fe fué liquidando en ternura.

El Año de 1607. DonBaltafar Vidal

de Blancs,Caval)ero Valeneiario,corr¡ó la

polh por elmesdcAgofto , encaminado

á la Corte de Efpaña, como Diputado de

fu Keyno. De la&tíga arrebatada, y de la

tftacion calurofa , le refultó vna terciana,

que á pocos días fue* doblando elcurda -

do
, y el fuego

,
que declinaba en fudor

frio.Acordófe aldiafeptímodc aveT leí-

do en la Vida del Santo Borja el impe-

lió que tuvo en el humor, que ocafiona

aquella trifte armonía: y de lavozfono-

ra , con que mandó i la fiebre maligna,

quemoleftaba al Padre Solicr, que no

oíTaffe fatigar mas aquel hijo fuyo. Alba-

gado el doliente de efte penfamienio, que

lifongeaba con la efperan^a el corazón

afligido, y empezaba ¿ introducir la fa-

]ud por la memoria del remedio: fe ofre-

ció todo al Santo, pidiéndole con lagri-

masfu alivio : y mandando el mifmo en

nombre del divino Borja á fu terciana,que

norcpitiefléorrodia'! y fupoelmal en-

tender aquella voz ,que formóel pcñfa-

mientoen el alma
,
quedando libre defde

aquella hora. Pedro Combret yazia ren-

dido ¿ otra fiebre fañuda , que le aquexa-

ba con la repetición , y con b violencia.

Vino a* vifitarlc el Padre Fulgencio Cafpi,

fervorofo Jefuka ,
que defpues de aver

fortalecido aquella almacon las máximas

de la paciencia , le exaltaba que fe enco-

mcndaífe al milagrofo Borja. Y por en-

cendercon el exemplo la confiarte^ , le

referíala falud portentofa
,
que acababa

de dar a vn Hermano de laCompañiaim-
perando fu nombre en los fluxos, y reflu-

xosmifleríofosde la terciana,como en los

del mar la Luna. Hallófe la muger de el

doliente en cfta vifita,y rogaba con lagri-

mas al Padre Fulgencio
,
quiíiefTe hazer

oración alBorja,y vfar en nombre fuyo de

aq«eliiDpcrio,á que dobla fus rebeldías

el mal mas porfiadamente obftinado. Hi-

zo c! Jefuka la feñal de la Cruz fobte el

enfermo,y mandó i la calentura en nom-
bre de San Francilco de Borja, que falicffe

al punto de aquella cafa , fin bolver mas

áella. Obedeció rendida
, y quedó tan

convalecido defde aquella hora,que pudo

dexar la cama: derramando tan dulces la-

grimas fu agradecimiento yque no"baftó a
enjugarlas en muchas horas el gozo de
verfc de repente fano i porque aquel afec-

to mifmo cargaba mas la nube.que lloraba,

luz , y agua ¿ vn tiempo.

Y porque en cita eípecie fon innu-

merables los prodigios, ciño la pluma i
los que hallololo autenticados en los Pro.

ceífos, donde fueron teftigosla tazón ,la

autoridad
, y los ojos. En la Ciudad de

Gandía fe hallaba Luifa Ibañez moribun-
da, aviendo empezado fu malen vna ter-

ciana , que gravó la cabeza , trayendo

aquel fueño, ó letargo ,
que es tanto mas

propría imagen de la muerte, que otro al-

guno, quanto fe acerca mas al original,

hafla confundirle con él. Tenia mortal

haítio
,
porque fiendo la fahid el pan de

las felicidades , fegiin aquel Político cüf-

creto , no podia fabOrearfe el paladar en
el manjar mas delicado , fin aquel pan fa-

brofo,n¡ guftarvna dicha fin aquel común
alimento. Recibió el Viatico en aquella

breve paufa,quc hizo tal vez la furía:y do.
blandofc los accidentes , mandaron que fe

ledieffe la Extrcma-Uncién á toda prifa.

Hitaba mal herido de fentimiento Pedro
Pérez Culla fu marido > y tomando vna
firma del Borja milagrofo , la pufo en el

pecho funeüamente levantado (arquean-
do fe al flechar el alma defde el cuerpo. )

Recordábale el motivo de fer vaflallo fu-

yo: el hallarfe en aquel terreno
, que él

avia iluftrado, y que debía mirar con mas
benigno afpc&o

, influyendo ferenidad en

aquel mar tempefiuofo ,
que fe forbia la

nave, la cfpcranca,y el dueño. Votó vna
lampara de plata i fu culto,ycaminar def-

calco nueve días á lalglefia'del Colegio.

Apenas concibió eftc ardiente voto, uuan-
do defpertó la moribunda de aquel letar-

go, abrió los ojos , y alumbró a\lacfpe-

ranc/i, y al confuelo! Díxo, que fe hallaba

con tanto efpiritu.que podría veftirfe lue-

go, porque hallaba foíTegado el pulfo, y
muerto en las venas aquel incendio,en que
ardía todo el edificio. Hizofc tan fomofo
efte milagro

,
que venían i reconocerle

los Pueblosde aquel contorno : como fo-

cedlo" con Lázaro defpues que pafsó de
difunto a vivo,y fe raodó i fu antigua ca-
fa defde el fcpulcro.

$. IV.

O eran menos fenfibles los acci-

dentes con que fe hallaba en ta

mcfma Cuidad de Gandía, otra

muger devota, llamada Magdalena*Reci-

bió

N
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L-io el Viatico con gtarde. ternura : y def-

pucs de aver agotado la Medicina todo fu

cauda! ai diícurfo,y á Galeno, dcfputs de

Unta» íangrias,qucdexaron cadáver aquel

cuerpo, jc dio vn mortal parafifmo

,

en

que pafsó á (er tronco, pcrlcvcrando qua-

tro horas en ínfenfibilidades de muerto

con indecible llanto de Chrillobal blay fu

marido, que ra miraba defde la defef-

peracion cite fueeíTo. Hilaba prefente fu

hermana Jofcpha García mugcrdeBau-

ijlto Alfonio,que palíaodo aceleradamen-

te .a fu cafa (y era la mas vezina ) dobló las

rodillas ante vna cilampa de el Santo Bor.

ja : pcdialecon ruegos llorofos la falud de

fu hermana , ofreciéndole vna novena en

iiueUralglcüa,adondciriadcfcalza. Ape-

nas hizo confiadamente eÜe voto al

milagrofo £or)a: quando la llamaron

a vozes de la cafa vezina , diziendo

que avia buclto en si la enferma. Por-

que abriendo los ojos cor^alcgria , y em-
pezando por vn dulciísimo Jcsvs á defatar

ja lengua, fe halló fio calentura, luí ac-

cidente
, y fin fatiga : al modo que def-

pucsdcvna tempe liad furiofa fuele que-

dar la faz dei Ciclo ferena , y el viento en

calma. Y porque do fe pufiefle en duda

Ja mano invilible , a quien íedebia cura-

don tan milagrofa
, y tan íiuprovifa , dif.

pufo la Providencia ,que en el mifmo iní-

tanreque fu hermana exprcfsó fu voto al

Borja, fonafle la Campana de lalglefia

Mayor de Gandía, que llamaba la aten-

ción toda á reverenciar la Hoília Sagrada

(.buena oportunidad de hallar propicia ¿

Bor ja. ) Y fué también el momento en que

cobró razón
,
lengua , y villa aquella mo-

ribunda: porque fe vieíícla correfponden-

cia , ó la armonia entre el gemido, y el mi-

lagro , entre el voto,y el confuelo. Ni fué

menos digno de reparo: quchallandofc

con poca fangre aquel doliente cuerpo
, y

tan débil antes, que refpiraba cobardemen-

te el efpiritu
,
guardando aliento por ane-

jar , al morir, con algún esfuerzo, fe halló

de repente tan fortalecida, que pudo de-

jarla cama acreditando el braceo de Borja:

fofteniendoen vn portento aquella fabrica

fin furto de ruy na , y fin que flaqueafle a 1

moverfe aquel compuefto , en cuyo cora-

ron cafi difunto exprimió el Cielo en cfpi-

ritus vn milagro.

Pifiando al Perii por la Corte de Ef-

paña el Hermano Marcos
,
poco defpues

que el amor reduxo i pabefa el cuerpo de

el amante Bor ja , llevaba configo algunos

fragmentos de aquella preciüíaruy na: y
-i, * ét

hallado raultia con el rigor de vna terci-na

lajlor majtierrra en DoñaTomafa de Bor-
ja

, hija de los Marqucfcs de Alcatrzc*

Nitta ,y Bifnietadel Sanco (que fué Con-
defade Grajal) apenas aplicó á fu cabera

dolorida vnos cabello*
,
que arrancó al

Cadáver del divino Bor ja caliente aun en

la cama ; quando cedió la fiebre los jardi-

nes inocentes que talaba i la Primavera , y,

lajurifdícionquc la vfurpaba. Afsilo de-,

pone aquella Grande Abadefa Sor Juana

de la Cruz hermana del Santo Borja. El

mifmo Hermano dio cntonzes al Marqués
de Lombay Nieto del milagrofo Francifco

vna.efcofia , de que vfaba en Roma el

Santo : y v iendo en el vltimo trance de la

vida ávna"N¡eta de Don Gabriél de Lla-

nos fu Mayordomo ¿ mandó que la pu-

ficOe la efeofia : y luego que tocó fu ca-

bera revivió la efperanza con la flor mo-
ribunda, con admiración de Bautiua CaU
vetifu Padre,y de toda aquella cafr.fegun

deponed Marqués de Lombay Donaran-
ciíco de Bor ja , y la Marqueta ,que con-
currió también a que fe cmbiaííc la Reli-

quia : y la guardaba con (ingular rever en-

cía en vn cofrecillo de filagrana. El año
i ? 90. citaba vn Hermano de la Compa-
ñía en el Colegio de Guaxaca aguardando

la calentura
, que alternaba el defeanfo

con la fatiga , avitndo llegado ya" fus pre-

curfores en el dcfabrimiento , en el fri o ,y
en la trifteza: entró a verle el Jefuita,que

lcconfeíTaba,y reconociéndolos apoíTcn-

tadoresde ladefdicha , ladixo ,quc man-
darte con fé a la terciana

,
que no fattgaíTc

mas fu vida. Mas replicó el doliente
, que

aquel imperio tocaba al que era miniilro

de Diosen (atierra. E(To fuera,refpondid»

el Padre, li yo tuvídTe la poteftad de Fran-

cifco de Bor ja.Bolvieron u replicar fegun.

da vez en el enfermo la fe , y la conlianca;

pues mándelo confiadamente V. Reveren-

cia en nombre del portentofoFrancifcode

Bor ja. Executólo afsi con dominio, y con

fé viva i y á fu vóz fola defparcció el frío

trémulo , la melancolía defoíupó d cora-

zón , en que iriftemcntc anidaba ,fin qua
lereplueue otra calentura : que al nombre,

de Borja fale fugitiva,y tremula,pa-

deciendofe también \ ii

mcfma.

*** ***
***

*#*
***

***

***
**
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CAPiTVLO VI.

AEAREZESE REPETIDAMEN-
re conftmblante /le floria derramando

mUgroi
Kj
dulzurasfobte la rierra.De-

xaimprcjfo fu rofiro en vna almacén

tanta viveut¿¡*t le trasladafin colores

al He ngjo con nueva mil*tro. Socorre en

lospartos teíifrofos * la confiatma,

alumbrando* la felicidad,

y a la vida.

* L
•

B01
vem os otra ver alGrande Borja a

la úcrra:y de Ciudadanode ta Glo-

ría le vernos peregrinar por muchas

Ciudades de Efpaña , focando en el viento

laluiclla,vfellandoconluz milagrofa fu

venida, lfaoél de Morales , y CaitíUo ele-

pone,que en Madrid Año de 164». fele

hinchó el roftro,y la cabera haíU pudrirfe

zoda,excitandofc i llamaradas la calentu-

ra: y tiranizadadel dolor con tan conti-

nuada vehemencia ,
que enquarenta no-

ches
, y días no pudo foflegar vna hora.

Que perdió el vfo de losfentidos, no pu-

liendo confcííarfe , fino con ademanes

'muchos: hada que defaucíoda de Medi-
fw.470. cos,y CirujaruM fué relaxada fu vida á la

defe fperacionde todos. * Que el roftro cC
taba tan denegrido,Como carbón,que de-

íampaió el fuego. Que vino agilitarla vn

Pariente fuyo llamado D. Francifco Sán-

chez de León , Capellán de Honor de fu,

Mageflad,y otro Pariente cercano, que fe

llamaba D.N icoüs Cid: y ambos la exor-

taronáquepufícffefumucrté, y fu vida

en manos de 5 .Francifco de Borja : lo que

'rebufaba ella por no fer devota fuya,y

-aver puedo en S. Ignacio, y en elGrande
•A poitol de la IndiaTu confianza, Mas co-

mo la in/taiTe manfamente la porfia , hizo

Tcía, que fe le traxcúe alguna Refiquia de

Borja,contando entre los remedios defef-

"peradbs efta diUgcncia,quandoavia perdí,

"do tsntos la Cirugía. Fueron á* la Cafa

Frofelfa : v apenas pulieron fobre fufren-

tc vn bueno de¡ Divino Borja ,
quancTo fe

quedó dormida, y empezó a declararte la

victoria centra aquél tyrano mal , que no
la avia permitido en tantos días vna breve

tregua^ A J rcndii fe al fueño fe 3braxó con

la Refiojuia, empjzíndo ya la ^guareci-
da cierna* y ot^ra fombra ,

«31 calentar vn

poco el corazón en los efpiritus de la

le importunaba vna ratón, y vna vida , y
arrm naba a la muerte fu original en la

copia. Y defpues de aver gallado los va-

pores masgrotTcros en el fueño , vió de-

lante de h al Borja milagrofo , que con

ícmblarue dulzc regalaba fu ingrato pe-

cho, y quería pagarcon vn milagro rn ol-

vido: vio que alargaba la roatio,y fe U po-

nía en el rofiro, (imiéndo intensísimo do-

lor a] mifmo punto, y cjQe la cabeza (e li-

quidaba en veneno. Delportócon vn grito

ronco, traiícndo,que fe ahogaba en arro-

yos demateria} pao no,dezía,quc hí (ido

mi Cirulano el milagrofo • Francifco de

Borja ,a cuya mano (agrada te abrió la

puerta á la defdicha. O qué fobrecfcrko

de felicidad leyó mi villa en la frente del

divino Borja 1 O lo qué me hablaron fui

ojos, mientras callaba la lengua

!

Poblófc de admiraciones aquella ca-

Ta : vinieron los Médicos
, y el infigneCu

rujaooJuan García á fer teftigosfabíos de

lo que la me ignoraba : y al uguiente dia

íalióde la cama convalecida
, y robuíta.

Quedótan vivamente impreffbcn fu idea

el dulcifúmo roílrode Borja ,que oflabz

valiente la fantalia organizar vna cabla
, y

paOaraellalavida
,
que avia hurtado al

Temblante de Borja. Llamó a vn Pintor,

que conocía, y citaba de camino .1 Italia,

donde penfaba pcrfkionarfe,y retocar fia

mifma idea antesque otra pintura.Corúa-*

rucóle fu perriarnJeoto
, y le rogara , que

hiziefle vna Novenaal Santo,primeroque

«1 pinzél tomarte algún buelo: y al vkimo
<dia, comulgaron ambos en el Real Con.
vento de laEncaraacion de mano de aquel
Pariente devoto , que avia fido el primer

-origen de cftc milagro. Bolvióíc con d
Pintor á (u cafa , y empezó i penfar bien

todo lo que avia atendido en damable
-roílrode Borja : tiendo folo éftc el origi-

nal,que contemplaba aquel pinzél , como
fi hurieílé de dar al Ucnzo la voz.Los ojos

( dezia ) eílaban bien teñidos de color ert

color de gloria: por la frente encendida

xlilatabalus regiones la efperanza.No di-
:xe bien, no era afsi , repetía : y borraba vn

penfamiento con otroen el alma , y en la

pintura, mientrasfufpenfo el pinzél Ce ci-

taba en extau de la fantalia. Al fin hizo el

dibuxOjComo fe le infpiraba ,
bofqoexan-

do vn planeta por la fombra.Miró el bof-

quexo informe aquella agradecida alma,y

.

bañada en akgtia , dix'o : efte es el divino

roftro de Borja ,q amaneció a mi vifta ;cíle
s

es el fembtante, q ve tengo inmortainiéte
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olvido ,rfi leconíumira d tiempo, iunquc

le humedezca continuamente mi llanto» a

Vi rhaba el Pintor en llevar el dibuxo por .

mocarle drefpacio ; dcstiala 3 que aquel

era fotovnembrión de fombras maJ ror-

reado ,quc nccefsiuha decolores
, y de

tiempo para pallar á fer cuerpo : que pues

la ttaturalcea tardaba tanto» mefes en or-

ganizar vn cuerpo humano , no fo leda,

bian negar el arte algunos dias,en que ptu

dieSJc formar bien el parto, que la idea hu-

vidle concebido
,
ciqual venia á fer vna.

muda lifonja del otro. Pero gritabael ori-i

ginal deídeaquel femenil pecho : no fe hh
detirar otra linea en ella quo llamáis in-*

íorm c pintura. Efte es el porrJcncofo Bor-

ja
,
que vivia pocos días ha en mi cafa : en

«(Te lienzo cltampó fu faz bermoia j y
aqui no habla fcrl porque fe bol vio el al-

ma, arrastrando cxplenjor ala gloria: y
porque tampoco en. el original hablaba.'

Dcxadmc dezir ,
que fe fue fo efpirítu déf-

d« eñe Heneo que es el cadáver luyo en la

tierra : dcxadmc dezir
,
que fe fué el alma

deídeefla pintura, y que es fombra de

muerte lo que parece primor en ella; dfc»

xadme ,digo ,fantafeaTdcUe modo con

cfta copia
,
pues tiene tanto parentefeo la

pocsia con la pintura. \
'

. .

» . i>oivio el pintor iinciauxjxo mucho
tnas ediheado de aquel ardiente afctio,que

co convencido.Y defeofo de tacar con en-

gaño el heneo
,
porque do quedafie en el

mundo tan feo parto de fo pjncéi am'mo-

fo , (in que le hermofeafe el cuydado
, y le

Cultivarte vn poco la educación,)" el c ilu-

dió : fué á otro d¡a,y fe llevó el Retrato

con el pretexto de cnfeñarlcávn Pintor

amigo. Rctirófe a vn apofento , tomóet

pincel algo medrólo
,

porque cobardela

fantalia participaba fu temor 'al pulfo : y
dcfpucsde averie mojadlo,empezó a colo-

rir elbofquexo. Mas vnainviliblc mano
rebaba los colores , » enligaba el roltro,

reílittirendole á fu informe fer primero,

queriendo el humilde Bor ja quedar tofea-

mente vcuiao ñaua en íu retrato, oomaa
teñir mejor el pincel

,
porque bcbicflehn

medida el lienzo colores en vn arroyo j

mas era lo mifmo
,
que intentar colorir el

viento, y dexar el ayre feñalado : porque

hall aba,que la pluma no daba tinta ,6 que

el papel (c transpiraba blanqueando , fin q
moítralTeimprcfsion alguna,ó que el pin*

cél mentia.Y reconociendo ya,quc era ef-

crivir en el agua.y brazcar cótra vna ocul-

to pravidcncia,que fu razón no alcanzaba,

pajafandofcia fantainlasíombras, que no

i

I

f

1

quifo adiítrtitU ;

' i

n

f u v k' vi !

,

-

; > j i J .;
. ñ i

la copia, comando • . 'i >_ll.»ntocítc ,

fueeílo railagrofc*, que afiadia'nwsíUiuia-,

cúw al bofquet«deJa que puiiero» dark

laSlineas'cb Apeles, y,del Tic iano , ni las'j

de:' iquel pincelj que le vuk u ; o «I renom-..

bre de divino. Fueron muchos, ¿venerar)

etic Retrato prodigiofocy wnréelJos Do* j

FraocttcoCmViboga,feguntciync4€l mjC^
rao en el vjtimo ProceQb . [>on i

; rancifeq

,

Arevalo y.$uazo,y Fray AJoní© de $»B«r-!,

nardinb. El Pintor pafs&Italia aquel,

njifmo año ,quedando fu 4¡bu xo guarne/i >

cidode la veneración, y del rcfpcto, y pe» ¡

gaba fu. origen porrentofo ajas cafas do-;

líente?, donde le llevaba el ruego,y lebol-

.

). Tf.f» . i i .;-|

EL Año i648.oue fe lloró eoibuelco^

en ruyna el floridoReyno deValen-.,

ciacon aquel contagio, que hizo;

cómplice en la muerte a Ufcfpirtcion mif-

malayo mal herida de elte azote divinó,!

que dictaba fu jufifdicion por todo el vié*
to, Barbara Pafqual mugej* de cípir¡tu,t]ue

fintiódcfpedaz.1rfe el corazón dentro defi

pecho ( baluarte, que asaltaba el contagio)

porque.no rodcaüe la muerte bufeande»

otro litio i y porque difunto el Monarca
& apoderaíTe tín reliltenciadel Palacio ton
do») La aprehenljon de aquella infeliz mu-f
ger era vn verdugo,q le competía fus adí-
vidades a| veneno del contagio , bebiendo-

la rauerteanticipada en copafuneftarltri q
|a fantalia derramnííc vna gota; Tenia dosv

retratos a la parad de fu cama, vno del

Apollol de la lndia,y otro del Borjaj mas
fu corazón, y f# ojos volaban ¡mpetuofá~.

mente azia el primer Francifco , dexando
en el olvido al fegundo,q avia introducido)

en fu Jecho mas el acafo , que no el afecto

devoto. Quifo pagar Borjaelte defaíecko

con vn prodigio: cediendo el$0]de!Orié»t

te ella vez el Orizonte todp^ al que lo

fué de laCompañia
, y déla Iglefai , en*

el Ocafo. C¿ucdófe Barbara dormida

bueltas de la imaginación congoxofa : y<|

breve rato vio dilt infámente , que fe acer-

caba á fu lecho aquel Borja mifmo
,
cuyo

rollro fe dexaba contemplar en el retrato;

pero tan rifueño , que empezaba ya á fa-

vorecer dcldc el amago. Y quetocando

fu corazón afligido paíTaba blandamente

de vna ala á la otra la mano , arrojando .

de aquel i icio el veneno
,
que infamaba

un noble campo, Defpertó de.aquel fclis

Ccc 3 fue-
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58í vida del Grande
fiíeoo

, y halló el corazón vigorofo
, y la

fiu'afta fin algún futió; aviendo efpantado

ct>« Vn «demañ foto el mal, v los agüeros,

cjb* entrfftecíin fu mcwdímíento. Dixe-

ronla
5
o.oc era bien deponer aquel prodi-

gio en el Procedo
,
que fe leformaba i la

Cunonfíaciofl del Santoey fcullofa con ef-

tí noticia bolvió afoplar fuscenizascalíe'-

td á la confianza. Pollrófe delante del re
trato mibgrofo de Borja,y c6 voz quebra-

da en ternura le dezia: que puesavia de fer

tefUgo de vn mílagrodoquería fer de mu.

chos * vn tfempo: q padecía habrwalmen-

teotro mal menos tyrano, pero bien duro,

haziendoíc intolerable íufrimiento vna

fiera ,
que no fe domelh'cabacon el trato.

"Y ruego experimentó elinfluxo de aquel

dulce afpecto que miraba de hito en hito á

pefar del llanto. Pafsó i teftificar ambos

prodigios con juramento, interrumpiendo

acada pallo las ligrimas fu dicho
, y añu

-

dándole el aliento entre las privones ,que

pone ¿ la alma el agradecimiento.

Doña Francifca de MilanDaraa de la

frftora Dona Francifca deAragón,cttando

en cafa del Príncipe de bíquilache , adole-

ció de vn fuerte dolor de Coftado,q ti día

fegundo obligó á que defeíperade de fu

falud el Medico. Y entre tantoque fe dif-

pon I a vn remedio , fe recogió vn poco ü

bien no pudo hallar el defeanfo , ni ador-

mecer el fentimiento 5 antes efeuchabael

wrydo, y todo lo que hablaba el fufto.

Quandov» entrar por fu quadrá vnjcíui-

to con fernblante de gloria,q dando mucha
dulzura á la vóz, le dezia : Encom'undMti

¿S.h'r.mcifro de Jter)a .y pide f»RelÚf»U,

<j»cftn otro remedí» tfiafas buen*. Abrió

los ojos con ella novedad
,
que efeuchaba:

aíTegurando,que aun teniéndolos cerrados

avia v i 1 1o con mucha claridad aquel ancia-

no Jefulra. Daba votes,que fueflen luego

por vna Reliquia del portcntofo Botja , y
preguntada por címotivo de novedad tan

improvrfa: Dixoarrebatadamente lacaufa,

robando los afectos el oficio de la lengua.

HaAa «j ferenandofe vn poco aquella pri-

mer borro fe 3 del pecho, calmando las olas

en fu roftro, y no queriendo api icarfe re-

medio alguno: explicó con mas diftincton

el fuceífo. S bolviendo á preguntarla por

las ferias del Jcfuíta,quc avia vifto,refpon-

dió lo que defpucs depone en el Procedo:

Ffiando muy al cafo
tdhCyfé me apareció

vn Padre de la Compañía de Jefus alto,

tmrUat¿9entrecano,vn poco drfcolorido,

•y Je v) con tos oiot corporales, q toe canso

Vüa ora devoácn,} tanta novedad de te-

I

f*efo,y drfi t
de $ avia def*nary

q*nopu-

de dudar de ello. Dixomr,q me encomen-

dare a S.FraHcifco de £orja, y q piditjfe

pt Reliquia , y me la aplieafe , q eon ejio

ejlaria bmema Jinfer menejler otro reme-

dí: hite fué fu Jich»\\ elle fué también el

fuceífo milagrofo: porqueapenas acercó la

Reliquia alieno
,
quando halló verdad «4

prcíagío, podiendo levanurfe al punto á
llenar aquella cafa de alfombro. Traxe roru

la dcfpues vna copia delSanto quandoMo*

zofy di* o , no es elle el fcmblance que vi

en miquadra.Vinootro dellíorja quando
ya Religiofodc la Compañía

, y luego di-

xo: cite es el rottro
,
que yo vi a mucha

luz fortunada : elle es el que me habló di-

cha. Siendo afsi , que no fe i

vhioKetrato de Bor»a en aquel ira

aquel día . en que vio el original divino,y
abrió fus cortinas el Cíelo hermofo, dc¿t-

En la Ciudad de Recanate ( vei

Loreto) en el Monaóerio de Caüelnovo

del Orden de San Benito vivía vnaRcli-

giofa llamada Juftma Andící de menos

edad que cípíritu: era devodfsima de San

Franctfco de 1> or ja :po r lo que avia oído al

Padre Redorde laCompañia,qt« algunas
vezes la confelTaba (por eüar fujeto al

fus aflicciones al Santo
, y experimentó

fiempre, que endulzaba fus amarguras k
la vida aquella apacible memoria , y que

d Cielo grande lluvia. Cayó rendida á vn

accidente violento
,
que derrotó aquella

fabrica ,ím dexar piedra fobre piedra: pues

quedó tullida
, y fin acción vital alguna í¡.

no en la razón , y enh lengua. Avia feis

mefes
,
que yazía en vna cama : y íi tal vez

pudo mover el brazo era con ademan caá

corto, que le tiraban del freno a la vida,

aviéndole reauciaoa vnouitotntoimc,tin

proporción , ni (¡media en la eftatura. Al-

gún día, que la facaron de (acama , fué

meneíter
,
que quatro Monjas concurrtef-

fen á mantenerla, encogida del todo vna
pierna

, y mal eftendida la otra. La noche

de San Pedro Mattyr tiranizó el dolor fu

cuerpo con mas violencia : porque avien-

dofe entumecido vna rodilla, lintiómu*

chos puñales en los rayos continuos
, que

flechaba. Pafsó algunas horasen aquel po-

tro fin fuefto , y lin alivio : y levantando

el corazón confiado
( que era el que podía

moverfe foto ) imploraba el favór delBor-

ja Santo , bañando en lagrimas fu lecho.

Amado Boria mío .dezia . auereis parecer

for-
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SanFrancifcodcBórjá.L25.^1I.
(ó¥d° OÍroego de vt> danchado < No há

merecido mi ardiente afecto, q me difpcn»

it n sIlmim alivio, quando derramáis tantos

pródigamente por el mundo \ Yome veo*

morir I n efperanza de remedio: a rada.Ja»

.

do
, q fe buclva mi trillé razón, encuentra

vn cfcol lo t y vi también efpirando en mi

)a vid» del fufrimiento^uc ai fin es huma-

no, y le tropieza con u margen preito.

' - No bien acabo de razonar con Baria,

ycoñTigo,quandoefcuchó vn apacible ef-

truendo, y embuelu en él vna vóz , que le

dito: Jmjlinajevantate, y vote ai Coro, f
eflifr para dar principio a los Maytinet

tas fiema í Morías del Conventt, Turbó-

le al otreftasclaufulas,íucedtendo vn tenu

o.or a us cxprcisioncseioquences,y torvo-

fofas , .y cruzando el corazón las alas que

entesMilataba en fuplicas,y en quezas.Mas

bolvió á fonar el oráculo con mas apacible

terremoto , fumando la región , que avia

turbado. Como no te levantas, repetía :y te

vasal Goro,pues eftas tana'» Esforzófecon

tita fegunda vóz divina > probó i dilatar

fu eftatura , v fe halló librede la prilion.q

tiVcchaba fu vida en cada doliente cucr*

¿ a. Alargó la mano i la rodilla , v no ha.

lió raUro de aquella inchazon íobervia.

Saltó luego de la cama ,y fe viíuo por si fo-

ja con rara preftezaj pero un muda, y tan

admirada, que pudo 1er nuevo milagro, 4
«ceruffc a* ponerfe el veftido : porque gy-
raba el efpiritu trafportado en el gozo , y
«Iterado en la felicidad de aquel fuceflb.

Encaminóte al Coro, donde entró al mif-

mo tiempo la admiración, y el Culto: acer-

ca ha ufe todas a mirar aquel roftro , ere*

yendo algunasque huviefle muerto,y que

llegaba a pedir fufragio: entre tanto que fu

lengua iba refiriendo a pedazos la hiftoria.

Inundóte todo aquel concurfo en lagri-

«asde alegría ,fueronla abrazando vnaá

vna
, y a vezei la cercaban en tropa , dan-

do á la novedad, y al confuelotoda la rien-

da, el parabién i Juftina
, y gracias inmor-

talcsaBorja. Llenófe la Ciudad defta ma-

ravilla : y crCardenal Atazeli Gbifpodfc-

14a
,
qucdosdbs antes avia vilitado aquel

Monafterio , y a* la que cntonzes yazia fin

efperanza
,
pafsó luego á fer teftigo dc/te

portento : vino Juftina al Locutorio : y de

orden de fu Prelado anduvo de vn fkio á

otro con juvenil efpiritu , como la que fe

hallaba en laeftacion mas robufta , y fin

dolencia, manejando la edad florida
, y la

compofturacon igual mageftad , y vive-

73. Llamó al Medico , y luego hizo que

paíTaíTe áfer autentica afta maravüia;q per

mucho tiépo fué el grande allumpto de la

admiración, y de la alabanza, torciendo la

Ibve a fus fuentes doradas íaetoquencia

en elogios deFrancifco deBorla,hafta der-

ramar toda el agua, mientras no pudieron

-

agotarfe las íuentes en los ojos de JuÜwa»

.

?• .•••cói*.. •' :
r:.J. ' íjt '

n¿> ± >m t . ,

.

CON todo c lío pareció a vn mas por,

tentofoBor ja en alumbrar á la feli-

cidad de la cunaflu.ando peligraba

la vida en la mas temprana roca, hazieodo

verdaderaaquel la fábula,que mintió dey*

dad en Lucina.Qt¿edaTi ya referidos gran-

des fue ciros en cita materia : y fe añadirán"

algunos igualmente capaces de la hUtoría,

Hallabafe en Vil Janueva de los Infantes

María Martinez, muger deJuan de Villa-

nueva , con terribles dolores de pa i t o,de£

falleciendo y á el fentido defpues decinco

dias
, que padeció el mas cruel tormento

,

marchitándote la efperanza de qüe faljeCfc

la vida, ó la muerte de aquel feno doloro»

fo.Hallófe al quinto di i en fu cafa vna dó-
cella de excmolar vida llamada AnaTo-
más, cuyo efpiritu eftaba verfado en las

dependencias del Ciélo: dixo á Ja enfer-

ma
, que quería Ir áfu cafa por vna cilam-

pa de papel de San Frand feo de Borb,por
ler tan milagrofo,que fe llenaban de votos

Jas paredes de fu Templo , y e (Iaba roneo

el aliento de repetir unto grito. Fueffc i

iu cafa,y derribada ante la imagen de Bor-

la , oró con ardiente efpiritu , hafta que
defpues de dos horas , lindó bien confiado

el pecho , v alguna luz errante,que alum-

braba á lofuturo. Bolvió prefurofa á la

enferma, donde avía concurrido mucha
eente de la Villa: y dixocon vóz animofa:

ierán telligos todos del milagro,quc cfpe-

ro vér luego en ella cafa por medio de el

prodigiofo Francifco dcBorJa. Perfuadirfe

a que con la té
, y la confianza, que mi co-

razón alimenta no aya de conceder vna fa*

lud milagrofa:cs péfar vn impofsible age-

no de la Providencia: y mayor milagro fe-

ria negarte Bor ja al gemido confiado de
vna alma. Abrió los ojos la enferma al

acercarte fu bienhechor divino , besó la

cilampa , aflamándote el Corazón al labio:

y en el mifmo inftante üntió.que la criatu-

ra faltaba en fu feno ,como que fe ilegn-

ba i la villa del Santo, y experimentaba ta

influxo. Al modo
,
que tiente el polluelo

los primeros rayos del.Sol en fu cubierta

nido, y fe dtfpone á falir anime ta d probar

fortuna por el viento. Salió, pues, al muiu

do
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1.1 enferma avilar ]a4*OV«^^VjUBH»a4i*ba¿~

avia v Idado 1 Kizvfrá Niña harmoía^ y

1

tn^c.-A ocnibíickft tfl x n mi. :t'rí ¡(ijfa 1».

tWrft. Cjucdo-ía Mctá«tanrobu.ta jaque:

cflimdéde
J

f<ic1»ttÍGl#« v«*ialmoha4a-v $r
levantó de aqutlfrtiofin íceocro de ogena

roano , y fe paísá &íotroapofento
,
que

ar.tesaviadcxadoporcíkf echo a la mu-

avian ccncuriioo» iwsrauMiic vr»tj>a

en dtpt\ la caía yXe meaclaba la turbación

c¿¿fríamente cari la alegria/m ditt ¡uguirt

íé bíén Vnadtí c4r»j«quivocAndoíc ¿r. tra-

gedia clícmblan*fc^l*dfchi.'-. .". ^ :
•

•»••• hk?<)iiifo cu alguno* dias apartar ftt

<*r«ÓT»de aqoelteEttampa roilagrofa : y
$h Ivíó « reconocer ,oueno fe avia agota,

doaenbien la m*rat4tfa. Porque dentro

«le algún tiempo hntió terribksdolores en

Jos pechos ,
p«#íuadida a que fe4os.arran-

eaban á pedazo».- Ucgaron á eñtumeccrfe

•de modó
,
que alimentaba en cada pecho

ntyrwio ,elo¿i»4 exprimía fangreen vez

de leche ,y daba a beberá la Niña deftiia-

-db el matty rio : ftendo preciío iulthuir cu

la dulzura-de la miel las puras corrientes

-del pecho ,o^e ePmal groseramente avia

enturbiado. Atormentada dddolor,y del

irruimiento chicaba íu confianca con el

grito: De? ¡a le alSanto ,
quenoialdria ftt

Ettampa de aquel apofento haftt que vief-

4c en el «tro nuevo prodigio : que era ya

«mpeñofuyo
, y corno confequencia for-

jóla de aquel piimcr íuceiTo milagroícc

que no fía bien dexat imperfc&a laclta-

tua, que avia labradoa fu memoria, te*

ttíendo tan j la mano la ocaíion
, y la ma-

nen'j.Que no quería vfar de remedio algu-

no por no defdorar Cu confianza, y por no

regalar confomentos fu defdicha. tn me-
dio delta congoxa fe quedó dormida: y
dcfpei tando a la media noche fe fmtió del

todo aliviada
, y con defeo ardiente de dar

luego el pecho á la Niña. Acercó la vcla,y

halló
,
que r.qucllas montañas

,
que el do-

lor
, y el veneno avian formado , fe avian

deshecho , comolos montes de agua en el

golfo , bolviendo ¿ las proporciones de fu

ler antiguo : que blanqueaban puras nque-

. 1) a* fuentes, por donde corren dulcemen-

te la inocencia , y la vida del fer humano*

DtfpcrtóHu marido
,
quebolvió á en-

mudecer luego a la villa dette íegundo mi-

Jagro:aunque la admiración no le dexó en

muchas horas bolver a fellar losólos en el

íueño: masen aquella muger dtchofacor-

i á competencia las venas de fu llanto

fu

•: v i ni*.

eco bsde* milagrerías d« aquel néctar pi-

ro. • • h«ijt>i,

i En tos vkimosProcciTos depone Juan

,

deSalazar-Procurador del Real Conv^o
ck la Encarnaciónde>íadv id : que hallao-

dofe preñada.de ficttrncíttsíu mugefMarta

, <pc ibaiepkieiHkíimaJic'ofa^

mente cada dia
, exponiendo dqs vidas al

golpe de vnaguadaña: L legó a ocupar los

£éotidos,y elt>ccWoTOéatal*vatiímo^qpc

forprendió la voz popmucho ratOjaimquc

dexó libre el campo «nudo al ejatendi- •

miento. Padecía cUikxtanexecísivoencj

feno , que el Dc&c*5iinon Rodríguez,y
conel otro Medico afícgwabá ciur muer-,

xa ha intuía tamo anees de aver nacido.

UinoávkitarlailfabeJ de Morales , con
quien anduvo tan prodigo de favores el

Uorja Santo. Exortala, áquehtxtefleva

voto de hazerle vm Novena den trode fu

csCi,poner vn quadro en la Ig lefia , y el

carácter de fu nombre I la criatura*Embió

por fu Reliquia 1 Ja Caía Profcfla , y pan*
ce,quc traxo también aquel bofqucxotof-

co , dondefué pincel mas culto vn mila-

gro. Luego que la enferma explicó por

leñas fu voto
, y fu afecto : luego que beso

la Rcliquia,y el Retrato/totió que la cria-

cura daba vn buelco , avilando de fu vida,

yalmifmo tiempo fe defató de fus prilio-

nes la lengua . hayo lacakntura , y á po-

cos dias fe levantó de la cama : dando def-

fucs a luz vna hija tan hermofa ,y tan ro-

bulta , como la que vivía a inftuxosde vna

Omnipotente Providencia. Enmudecie-

ron en aquel primer fuceiTo Juan de Sala-

zar fu marido , Ifabél de Morales , Don
Francifco Sánchez Ponzc de León , el

Medico j y la miíma enferma perdió en
la admiración deüeprodigiotodalavÓK

quecobrabacon el milagrojhaftaque

fe recobró también de lo

fufpcnfo.

*** *** *#* *##
*** .« # *##

*#* *** ***
, ** *** #*#

*#* ***

CA-
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1

CAPITULO VII.

HyíZE BORJA MILAGROSA,
mente fecundo defpnet de macho tiempo

xv Matrimonio
, y dexandofe efcnchar

fenftblemente del o)do
t
ofrece al coraxjtn

vías noble
y y mas devoto ilnfkrar f* Ca-

fa,yfu descendencia con vn hijo. Diver.

fidtd portentofa de otrms maravillas

porJas Retíanlas ,y Ffiampas: felici-

tando la veneración , y la fee f*
cemx.a.y calentando el alma

felo conf* memoria.

f. I-

SEiia mencfter,que fuerte immortal,6

de diamante el brazo ,
para no caer

(obre el papel rendido,íi huvicfle de

exprcífar vnoá vno los portentos de el

Borja Santo} y afsi tomará la pluma algún

buclo ,gyrando por el procelfo ,y mor-

diendo ligeramente las hojas á cada mila-

gro, de que pueda facar mas luz el exem-

plo. D. Rafael Alconchel hombre de iluC

ere cuna, fué elegido de la Ciudad de Va-

lencia, porque complementarte al Duque
deGandía en la Beatificación del admire-

ble Francifco de Borja , que poblóde lu-

minarias á Efpafia , y de glorias al Reyno

de Valencia. Defeava mucho Doña Eufe-

mia Miguélfu Efpofa tener hijo varon,en

filien fe reclinarte el honor de fu cafa.

Avia tenido vna hija 1 los primeros años

de cafada j mas avia doze , que fe lloraba

infecunda. Y con la ocafion de aver paf-

fado fu Marido á Gandía i tan feliz para-

bien vellido de gloria ,
pidió al Santo eíta

merced con afeftos encendidos por toda

«I alma. Mandó vn día a vna doncella fu-

ya llamada Vicenta Pelicano ,queleyeiTe

vn poco en bs virtudes del divino Borja:y

éfeuchando las hazañas de aquella iluftre

vida
,
que fué tantas vezcsinftrumento de

la Omnipotencia.fc fintió impetuofamen-

te movida á llanto
,
que fe precipitaba lin

margenes por el roftro : inflamado dnlze-

mente el pecho en amor divino : y entre

aquel apacible foplo de el Efpiritu Santo,

oyó diftintamente la voz del Borja mila-

grofo, que la afleguraba tendria prefto vn

hijo
,
porque defeaba pagar aquel obfe-

qu'ro , que D.Rafael ejecutaba en hónor'

fuyo. Quedó tan irrtprcfla eftavozenel

nido»)' en el corazón el cCo,que la regala-

ba cada inftante con aquel fonido blando,

enmo fi perfeverafle la voz en el viento.

Solvió fu Marido, y no pudo contener las

lagrimas de gozo en la relación de elle fu. 1

ccífo: que á los nueve tnefes
, vifpera de

San l^nació alegró fu noble Cafa, y la

Ciudad dé Valencia con vn Niño de her-

molifsimorottro
, y verdaderamente hijo

del Ciclo. Celebraron defde entonzes to*.

dos los años fiefta á San Francifco de Bor-

ja : y fu devoción fe fué vinculando en

aquella Cafa como feliz herencia, pudien*

do contar entre fusMayorazgos i la di-

cha.

Hallabafc doliente en Gandía Juana

de Burgos
,
muger de Girardo de Prados,

fin quefeenjugaflénfusojos, ni hallaíTc

ázia donde bolver lospenfamicntos.Tcnia

tan inchadoel pecho izquierdo , que oca-

fionaba horror al Cirujano ,y el dolor era

tan agudo,que fe baxava al corazón vezi-

no en forma de rayo. Dixola vna amiga

,

que fe encomendafle al divino Borja , que

poco antes acababa de iluftrar con vrj

grande milagro aquella Ciudad fuyatofre*

ció ir nueve dias i la Iglefia de laCompa-
ñía á viütar fu Im agen milagrofa , y entre

tanto le rogaba 5 que no efperafle • que
el hierro fe enfangrentafle enfu flaqueza $

lino que fe abriefle por si mifmo , y con el

pefo del dolor, el pecho. Al ochavo día

pafsó fu marido a* llamar al Cirujano, que
vioiefle al duro facrificio: quedando aquél

femenil corazón como eftatua con alas cif*

el feno oprimido del fuño :y apenas halla-

ría fangre el cuchillo , fino entrañe á buf-

tar Josefpiritus nafta el corazón mefmo
donde fe avia retirado. Porque eftaba tan

doliente aquel fitio
, que foto al acercarfe

el dedo fe inquietaba el corazón trémulo

:

teniendo Vn defdichado no sé oue honores

de cofa fagrada
,
que la hi de tocar folo el

refpeto. Pafsó aquella mugar afligida á la

cafa de Efperanza de Arnau vezina fuya, y;

la comunicaba fu fatiga
, implorando con

el defalicnto de la vóz el auxilio de Borja.

Mas al reconocer las dos el pecho, qud
fe deftinaba al ccuhillo j fe abrió de repen-

te él mifmo fin dolor alguno. Y porque fe

vicfTe á mas luz aquella invifibte divina

mano , no fe abrió por el fitio
,
que el mal

avia enfeñoreado j fino por el extremo

opueflo , donde ni el color fe avia turba-

do , ni avia fentido aun el eco del dolor <f
ocupaba el otro extremo. Y fuera de elfo

fe cerró la herida al punto , fin que dexafle

cicatriz , ó raftro , como fi la huvicfle vn-

gido con balfanio mas preciofo
, y que no

aguarda las perezas del tiempo. Magdale-'

na Ferrer fobre vna mortal calentura tenia

vna parótida monftruofa ,cn que la muer*

te iba ocupando mucho terreno á la vida»

Dcfaucióla el Doctor Juan Vrfellis , y V>*
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certc MignelGuijoty dlfponícndofe la lla-

ma a! vlciino paraljfmo, lhmaron alP.

Agullin de Palacios J cfuita : que ponien-

do vna Reliquia del Borja (obre aquella

doliente cabee^; íe deshilo repentinamen-

te la parótida,y aquella montaña fe halló

vacia: cefso la calentura , y cltuvo aldia

tercero dando gracia* á Borja en la Iglctia

déla Corapañia , aviéndola* llovido por

los ojos el alma.

Francifco Solira fe lloró reducido a

la cama ¿fio 16t7.de vntncuraole mal

de p¡ edra en edad anciana : tiendo tan irv

futrbles los dolores
,
que padecía , que

peligraba con la vida tamoien la paciencia

en aquella cruel roca. Porque fe añadía vn

tlaxo continuado, y encendido , que no

le concedía treguas al defeanfo: y vn tu-

mor fiero , en que la muerte fe iba abíti-

nando mucho, Difpufofe ál poltrcr gemí-

do por orden del Do&or Francifco Viño-

la¿ inli^nc Medico,de Juan Pcynado ,que

era fu Cirujano , y dei Padre Gaípar Cari.

Cas
, que leconfebó con grande coníuelo:

¿Hurtando todo el fenttmiento humano i

losdolores d* I cuerpo
, por paflárle al tf-

piritu defeande morir por los ojos , y der-

ramar el alma escondida en llanto. Vino l

Candía por cite tiempo el grande Arco-

bifuo de Valencia á la información de la

Cantidad ,y milagros-de Borja de orden de

el Papa. Fueron á tomar el dicho á la mu»

sjer del que yazia rendido á la violencia

:

y defpucs de aver (alido el Notario , y la

demás gente, que entró á fu caía, pre-

guntó á fu muger el motivo de aquella v*

lita! Y aviendole rcfpondidocon ternura

en la memoria de fu Santo Duque dcGan-
dia : reflore io en aquel anciano pecho la

efperanza. Empezó fu corazón á razonar

amorofamenre con Borja : reprefentabale

el pais donde eftaba terreno proprto al

e xplendorde fuGrandeza , y que por efíb

lodebía fer también de fu fornbra: que li

algún Planeta ante* de fixatfecnel Cielo

,

huvierte (ido arrufado en alguna Provin-

cia del mundo , debria mirar ¿zia aquel li-

tio con mas dulce afpcér,o. Que la ocáíion

de averfe entrado por aquella cafa Juez

,

teíttgos , y Notario , y fus prodigios en el

Proccííb citaban pidiendo vn fucetTo mila-

grofo. Qtic fu rouger acababa de fer tefti-

gn : v que él defeaba lo mcfmo: y que afsi

ledieiTc materia en vn milagro, Pafsó toda

la noche en efte dulcifsimo tierno colo-

quio .fin poder conciliar elfucfio,íinovn

quattodehorafolo j en que fe defcuyda- .

roneldtfvelo, y el tirano, v le hurtó al

clGrandc
dolor alguno vna piedra tan grandecomo
vn huebo : bailó que avia cef*d>> el fluxo :

y que la hinchazón avia dcfp.ircrido : que

guardaba fstenidad
, y armonio el pulfo,y

que podía falcar del techo: como 1 j execu-

tó con efpanto de fu entendimiento raif-

mo. Mas noquifo deponer elle milagro

bada el añoú¿uientcde 18. en quereco-
' nociefle, que fe continuaba el prodigio:

haziendo fu teltimonio intereflfado, pues

retardaba fu dicho , haíh obligar al Borja

i que hizieue cabal el portento : valiendo*

fe la de elle groífero motivo pdr arder
' con grande llamarada todo aquel tiempo.

§. IL

EL Padre Luis Fernandez de la Coro¿
pañia.que avia experimentado bien

el poderde Borja, y elcalordef*

ceniza fagrada , defeó mucho tener Reli-

quia fuya
, y vna firma : lo que coníiguioT

delpues de algunos dias de diligencia , con
vn retrato i la cfpalda. Y hallandofe el

año de 1 644. en Toledo vna Novicia del

Religioüísimo Convento de RccoletasBe-

nitas de San Pedro con vn recio dolor de

Collado, tiendo cada día roas furiofoel

crecimiento: y añadiendofe vna lepra,qoe

infamaba todo el cuerpo > la llevó la RelU
quia de Borja aquel grande JefuUa teíiigo

deUc milagro. Y apenas laaplicó confian

damente al pecho
, y la besó el gemido

,
quando fe transformó aquel roftro ,y to-

do aquel teatro : íedcxovér fin lepra el

femblante florido, fin calentura el pulfo, f
fin dolor aquel lado ,

tj penetraba vn pu-
ñal agudo. Fué tan admirable cite fuccüo,

que la Comunidad toda votó vn Novena-
rio : y quedó Borja eferito, ó retratado en,

cada noble lienzo i la efpalda de vo mila*

gro. Sor María de Jesvs Rcligiofa de San-
ta Clara de Gandía , fe víó morir de vna
liebre maliciofa ,quc iba mordiendo la vi*

da ,introduciendo en las venas fu mortal

ponejofta
, y deíkitulda y á de efperanza en

la tierra, pidió vna Reliquia de fu Santo

Duque de Gandía. No bien la llegaba al

pecho
, quando fe adelantaron la falud , y

el milagro: pues dito: yieftoy fanadel

todo : y pudo dezar al punto fu tumi I de

lecho
, y afsiílir aquel día al Coro. Por la

repetición de tanto prodigio,fe felicitaban

con anuas las Re ligiuías del Santo, y no
bftftarla á fatisfacer los defeos encendido*

de tanto gran devoto, aunque huvieífe de-
xado vn monte de cenizas fu cuerno abra>

fado. La Real Cafa de VeléH oidió i la
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tado en la Cafa Profefla deToledo,año de

164?.alguna Reliquia inñgne del que fué

Cavalici o treze de fu vi&oriofo Inltituto,

y avia dexado pendiente la efpada en el

Templo de la honra: deícando fabricarle

vna Capilla mageiruoCarnente labrada. Y
de todas partes llegaban ruegos Cobre efta

materia : porque guardan los fagrados

hueflos del divino Bona no se qué influ-

xosdel Planeta,que habitó aquella eafd,y

quedó el Templo con los honores de la

Devdad, que le vivía : exalando olor , y
luz la Urna, pues al falir el efpiritu dexó

al cuerpo en fragrancia lo que le quitaba

de vida.

En Madrid vn hijo de Francifco Peres

de Granada cayó precipitado de vna efea-

kra¿dilatándole en mas de veinte efcalo-

nes la ruina , y abriendo tres dedos en vna
- ceja , baila profundar el cafeo la herida,

la qual vnió con algunos puntos el Ciru-

Janojy al diatercero reconoció,que fe iba

pudriendo
,
que pedia larga curación , y

mucho cuidado. Sus padres heridos en

parte mas viva del fenrimiento, recurricró

al Borja
,
poniendo fobre la herida vna ef-

tampa fuya,que al ¡olíante deílerró la pa-

lidez de aquella inocente cara, derraman-

do por ella mucha luz hermofa^ncendida

en purpura.Vino elCirujano á la mañana,

vio la herida ,y halló el cafeo cubiertomi-

lagtofamenté con la cela delicada ( aunque

robufta ) de que le viftió la naturaleza;

aviendoledcfnudado el golpe defta vefii-

dura. Y depufo
,
que no podía natural-

mente averie texido en tan breve tiempo,

fm que concurriere vna inviGblemanoj.y

mas eftandobañado en materias aquel fi-

tio. Y aunouc no cftaba la herida cerra,

da, no quilo aplicarle otra medicina ,que

la mifma eítampaty al día figuiente la ha-

lló cerrada del todo, fin quedar raftrodel

golpe ñero , ni aun del milagro.Un apren-

sador del Rey Don Felipe Quarto , tenia

vn hijo ,á quien nació en el codo Vn Lo-

banillo tan hinchado
,
que iba forbiendo

toda la fubttancia de aquel inocente cuer-

po: no fe atreviendo st fu curación el Ci-

rujano mas perito; porque aviendo crecí,

do tanto
,
tropezaba en el mayor peligro

qualcjuicra remedio. Ofreciéronle fus pa-

dres al milagrofo Borja: pidieron al Padre

León Xímcnez fu Reliquia , y al taSo de

ella fe iba dethaziendo la inchazon monf-
truofs , rerirandofe con fuga aprcfurada,al

paffoqoe fe intimaba mas con el codo Ja

Reliquia: cfpeéhculo digno de la admira-

ción toda
, y que rafgaba en exclamacio-

nes la vtfta,porquc atcndlelte ma» abiejta-

mentc eüc fcnlíble prodigio del diviné

Borja, quedando folo en aquel litio vna
mancha denegrida del tamaño de vna Icn-

teja,que firvufíe de recuerdo 4 la memo-
ria,y de inferipcion al füceífo milagrofo»

que obró en aquel brazo tierno la podero-

ía dieftra. Hallabafe moribunda almifmo
tiempo Doña Mariana Varón , madre de
aquel dichofo Niño,de vn fluxo de fangre

tan violento , que ni pudo rellanarle el

fufto de que recibtefle el Viatico, y la Ex*
trema.Uncion luego: ni poco dsípues el

gozo de vé>r de repente fano a fu hijo.Cu-

yo exemplar milagrofo inflamo fu pecho:

pidió la ceniza de Francifco:y rogaba,que

ledieíten en vn papel parte de aquel pol-

vo fagrado, que avía fido de
f
pojo amante

del fuego. Val punto fe comió la ceniza

fanta, procurando , que no la obfcrvaíTc li

atención mas curiofa s y en aquel bocado
comió fu dicha , porque fe reflañó la fan-

gre defdeaauei la hora
, y él rio ,que la

defangraba le contuvo en fu margen anti-

gua,qucbrandofufoberviaen las cenizas

del Bor ja, quando parecía tan imponible

á la Medicina, como detener le al mar bcr-
*

mejo fu corriente inchadl.

Año 16 10. en la mefma Coronada
Villa , faiteó vn violento dolor decollado

a vna Dama de la Princefa de Efquilache

Doña Ana de Borja ( Cafa favorecida de
fu Santo Abuelocon glorióla tema , por-
fiando efta vez la dicha.) Llamaba fe la en-
ferma Doña Inés Hurtado deMendoza:vi-

Gtabala el inflgne Doctor Juan Gómez,
Medico de Cámara , que dcfefpcró de fu

Vida, figuicndo el m ifmo trille diftamen

los demás, que avian concurrido a la jun*.

ta. Paliaron losPrincipes áfupofada con

los Condes de Ficallo,y de Villa-Nueva*

que fe hallaron en cafa quando fe dió cíla

noticia. Y el Principe Don Francifco de
Borja encaminandofe por el Oratorio,

traxo vna Reliquia
,
que era vn hueflb

mal confumido de la llama : y en alta voz

dixo: Señores Condes,fean teíligosde cfte

milagro, que ha de obrar fin duda mi San-

toAbuelo Francifco de Borja : aplicóla ai

collado de la enferma ,que al punto em-
bolvió vn ay en vn grito ,y luego repitió

con otro, dando fus vlamas llamaradas el

dolor fugitivo al dexar violentamente el

campo. Recobrófe luego,y bolvió a dezir

con apacible roflro : el Santo Francifco de

Borja me ha fañado ,y ya elloy libre del

mal, y del fufto: dexenme veftírroc , y re-

gar con mis lagrimas el Oratorio , donde

fie ha de labrar vn nicho al agradecimiert-
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tanto noble teftigo/que mtroduxo en Pa-

jado no poca parte del alfombro cnefte

fucclTo. Dcfpucs de a gunos vacies , en la

tnifma cafa padeció vh ctuel rebato al co-

razón Doña Catalina La(o,Dama también

de JaPrinccfa,qiic le trabó la Icnpua^ara-

z6 quedó mal herida,y todos Ioí fentidos,

al ver cafidifunto á fu dueño
,
padecieron

mortal deliquio.Eituvo veinte y ocho ho-

ras convertida en tronco, aunque tal vez

wfpiraba el entendimiento ,y eferivia en

lis corteras del troncomudo algún pensa-

miento laltimofo. Confefsófc por feñas

aquel cfpiritu , á quien el mal tirano em-

bargó hafta las lagrimas en el pecho. Y en

vna breve pauía, en que la tiranía fedef-

cuydó con la memoria ,fe recordó el mi-

lagro de fu compañera , pidió por fcñ as la

Reliquia, y llegando con ella á la gargan-

ta, fe defató lalengua , que en Dulce Jesvs

«obró fu libertad perdida. Y Iucro pafsó

al corazón dcfde la boca , arrojando de

aquel alcázar al enemigo ,
que lo alTolaba

todo,y avia hecho las dosalas del corazón

prilioneras en vn affalto.

$. III.

AQuel fabio Macftro, y dcfpues «c-

lofo Prelado dd llnftrifsimo Fray

Gabriel Adarzo .teftifica en.el vi-

tímo Procelfo,que vilkó en la Corte i vn

hombre moribundo,á quien esforzaba con

toda Ja razón de la eloquencia al vltimo

peligro, y mudada en antorcha la lengua,

alumbraba i fu ocafo.Que aviendo encon-

trado en la efcalcra al Doctor Royo , le

aífcguróque eftaba totalmente deplora-

do , y que le quedaban bien taliadas las

rcfpiraciones de vivo : que bol vio dcfpues

de dos días ,v Je halló no folo fuera de

riefgo, fino convalecido. Admirófe tanto,

comofitropczaíTe vn cadáver conmovi-

jniento: preguntóle la caufa de aquella fa-

iud ¡mprovha 3 Y 1c. refpondióavcr lido

San Fraocifco deBor'w , cuya cilampa le

trazo vn Jcfuita, qüe le confcíTaba. El año

•1629. Andrés A1onfo,Guarda,msngél de

fu Magcftad, vió vna hermofa Niña , hija

fuya ; llamada Catalina , flor inocenre en

«dad muy tierna a
-

gran peligro de rendir

I el alma con vna fiebre venenofa, y vna

parótida
, que ocupó la garganta , cerran-

do fm conductas de nieve, la refpiracion

encendida. Bufeo vna firma de SanFran-
!

ctfco de Boria
,
que ol fin recabó del Padre

MafcosLoDCZ Jcfuita : v al tocar h gar-

ganta fe dcfvaneció li parótida ,v fe con-

virtió en humo el fuego de la calentUTacde

aWtc,<jue la quitaron la y;

-,u.

ron facar luego de la cama , refonando 1»

voz de milagro por la cafa toda,yocupan-

do la calle con clcftruendo,y la novedad

la fama. Quedaronfe algunos días con Ix

Reliquia: y defpuesdcdos, ó tres noches,

teniendo Doña Maria de Rozas fu madre
inflamado vn dedo de la mano dieftra, fié-

dotan vivos los-rayos,que el dolor efpar.

cía, que mudaban en duro potro las horav

del fofsiego , mandó traer la firma de4

Santo j y aplicándola al dedo , rebentó al

punto, llenando vna «fcudilla deíangre.y

dcvcneno,con nuevo aflorubro de aque-

lla píadofa mugcr.ydcfu marido.Durmió»

lo que redaba de la noche con agradable

fueño.y á la mañana halló el dedo cerra,

do, bien colorido
, y en igual proporción >

que el otro : reconociendo el Dedo de
Dios, y el del Borja Sanco en la repentina

curación del fuyo. Encendieron eftos fu-

cellosmuchofuego de amor,y ternura en
todos los corazones de aquella cafa, que ,

iban palpitando \ merced de Borja, y nin-

guno huvo tan desfavorecido , que en al-

guna ala no le debiefic á lo menos vna

pluma.

Dos hijos fuyos confitífTan deber ta»

repetidds favores al Santo
,
que fe pierde

entre la muchedumbre el numero. El ma-
yor, que fe llamaba el Licenciado Don
Juan Alonfo, Colegial del Rey en Alcalá,

cuya vida era exerapio, y la razón eítudio,

fchallófatigadodcvna recia calentura ej

día nu:ve de Enero, año 16 \ 1. con gran»

des accidentes , y fatal aparato
,
perfuadi-

do 1 que fe encaminaba arrebatadamente

al fepu Icro, feeun eferiv c en vna carta lie.

na dealfombro , y dedulcifsiino afecto.

Iba creciendo la llama de la caletura hada

formar vna hoguera, deque foloefeapó h
confiancaelkndicndol'us alas ázia Bor ra,

Apenasfonó cfte nombre divino en fu len-

gua, quando amansó la fur'a ¿calmó la tor-

menta, que el elemento del fuego encen*

dia.y fe vió la región de 4a ferenidadfobre

aquella doliente cabeza. Efcrivióá fus pa-

dres,que paífa flen luego á la Capilla de fu

amado Borja,y mandalítn dczir vna Miíía

ante aquella Urna , que atefnraba tantas

vidasentre ceniza ciada. A la hija mavor,

que fe llamó Doña Francifca , le nació el

año de treinta vna grande berruga en la

niexilla,que afeaba torpemente el roftro,

cubriendofe aqtiel corazón femenil de lu-

to, fiemprc que confultaflc el efpeio. Por.»

que peligra comutímente erí eflccfrollo

aun la piedad , y la virtud de aquel fexo

delicado . que cuenta lahcrmofura

lo$donesdelCielü.y. oojudicndobM*
aquel
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San FrandlccdcBorj 5*9
aquel borren fachado; y begro , queajaba

fus bellas proporciones al roilro ( querien-

do parecerfe al Part ió con vn pecado )J*

arrancó con igual violencia
, que fecreto

,

baziendo tan horrible deílrozo en el carri-

)1 o, que lo que antes era monte, pafsó a fer

foífo profundo , y fe lleno de tantas mate-

rias aquel pantano , que era noenefter mu-
cho tiento» y cuydado prolixo, fobre aver

de quedar monftruofamente deforme el

fenchíante :calügando afsi próvido el Cíe-

Jo aquella femenil paísion,que transforma

vna muger en Narcifo. Rogaba á fu Con-
feíTor el P. López le diefle la firma de fu

gloriofo Bor ja: y ardiendo defde el pecho

halla el roilro la confianza/c la aplicó á la

mexilla : que al inftanrefe rompió en ar-

royos de fangre fieramente negra. Y, lo q
fué mas admirable en efta hazaña,fe cerró

al puto aquella herida,nofoloünq dexaíTe .

feñ «I alguna, fino también foüdando aquel

vacio la divina mano del Borja hafta la li-

me tria mas perfecla de la hermofura : de

fuerte q anadió el milagro muchos grados

de perrecció á la q antts florecíarpero que-

dando tanto mas devota ,defpues q fe retü-

tuyócon vfura al Parayfo fu inocencia.

Son también repetidos los milagt os fi-

nando de quebraduras á muchos Niños: y
aun fe dize aver ofrecido á algunos de fus

nietos por vna lioea,que no padeceríanef-

ta ruyna , a que vive tan expuefta 1§ edad

tierna. El Conde deCrajál,que murióVir-

rey de Navarra en la edad mas florida (de*

xandofurama bien efmaltada en honra)

padecióalgun amago dellcachaque fien-

do muv Niftoty el Condefu Padre no per-

mitió fe hizieíTe otro remedio ,
que la in-

vocación de fq Santo Bifabuelo,cuya pro-

fecía penfabaque huvieíTc comprehendi-

do fu noble Cafa : y falió fu fé vidotioía.

Lo mifmó experimentó¿eniendo folos dos

años, Don Francifco de Menchaca (que

py iluílra la Ropa de la Compañía con el

esplendor de fu cuna,con losexcmplos de

fu vida , y con los talentos,de que le enri-

queció la naturaleza. ) Pero falta vna ma-
ravilla del divino Bw ja en otra materia i

donde fe vé precitada á violar: la pluma.

Porque fe eftendió fu influxo , corno el del

Sol , 3 todas las cfpecics, queherroofean

clUraverfo , al aliento humano , \ la vida

de las flores en el jardín culto-* y ¿los he-

Jlosdcfpojosxlel Occeano. Bruno Soriano

d Íó á guardar vnas joyasde grande precio

¿ Marcela Maro , que la cerró en vna ca-

ita^ eftaanvricofretillo.' Quifó dcfpucs

de aíguri tiempo reconoces cltxíoro; y

halló el cofre tan vacio , comofucedeali

cfpcranza de vrt defJichado , y a) fepulcro

en vn avariento : pues aunque citaba la ca-

sa en el mifmo(itio,no guardaba Joya al-

guna de quanras en ella depolito el cuy da-.

do,y cerró la llave de oro. Solvía i reco-

nocer aquel pequeño teatro,dondc no era

capaz de perdei fe vn diamante por efeoo-

dido: pues aun quando le huvitífe derra-

mado por el fuelodel arca fedefeubriria i

ü mifmo por el rcfplandcr,^ quiere guar-

dar en el veno, y fe fale á publicar defde el

fondo ( que es lp que fucede al delito.

)

Eran muchas las lagrimas^ turba-

ban aquel roilro , perdiendo entre las jo-

yas el confuelo, la prudencia
, y el tino.

Díó cuenta de fu deldicba á Dorotea Pais>

y á Doña María Sanz
, que aviendo reco-

nocido innumerables la arca , y la

caxa pequeña,que era corazón de la otra;

la dixeron
, qu« no dudafle

,
que le encon-

traría en San Francifco deBoria, fillevaf-

fc dentro de fu feno otra }oya mas brillan-

te en la confianza: porque fus milagros

oaupaban fas adm¡racióneos de dos mun-
dos. Que paualfe luego á vifitar aquella

1 olorofa arca_, en que fe guardaba fu ceni-

za , dando principio h vna Novena : qu c
fin duda hallaria lo que bufeaba. Si en ter-

mino de veinte y quatro horas parecen

,

dixo Marcela , yo las recibiré como dóri

milagro fo del grande Boria,y me ofrezco

i fer ciclava fuya marcada preciofamente
con diamantes en la divifa.Émpezó fuNo-
vena, y antes de fenecerfe aquel primero
dia , fe halló con impulfos deregiftrar la

caxa
,
que tantas vezes halló vacia : y paf-

fando á reconocerla vio fus joyas dentro
de la mifma caxa : añadiendofe entre los

diamantes, y las cfmeraldas finas toda U
efperanza de fu fortuua

, que pendía de
aquella refplandccicnte mina* Cerrara" eíle

Capiwlo el teftimonío de el Marqués de
' Colares Conde de Caítañeyra

, que depo-
ne en el vltioioProceíTo averfe lacado el

Cadáver abrafado de Francifco cnProccfw

fion por la Villa de Madrid, por confeguír

del Cielo
,
que fecundafie con fu I luvía el

campo, que eftaba quexofo,y marchlto.T

apenasbolvió el Borja fu afpecto, quando
reverdeció la efperanza , y el campo

, y fe

enterneció el Cíelo todo: fiendo losojos

de Francifco infignes medianeros
, ycoa^

duelos para que el Ciclo Hacha (obre el

mundo, defpues que tupieron

llorar tanto.

*#*
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CAPITVLO vm.

PORTENTOSA IMAGEN DE
Ecrja en el nuevo Reino de Granad*

,

que aire la mano milagrofamenté en la

Pintura a recibir vn obfequie , quefe le

baúa > y buelve a cerrarla a vifia de

Z'X/i muchedumbre immenfe. Aluda co-

loresfu roftroyy fe embuelve enfuder ,y
en liante, prediciendo lasfatalidades de

aquel Reyno¿ tas que padecía en la Cor.

te de FfpaHa la Cafa Profejfa al tras-

ladar fu ardiente ceniza alfitio ,
que oy

ocupa. Sanados cleros
y
dos fordo*, mu-

chos tullidos , y otros enfermes en oque»

lia Provincia con los liemos ,
quemo\a-

van en elfudor de Berjaza quien hallan

veto deguardar fu fefla. Sofriégales

temblores paverofos en Santa fe,

Ñapóles , y en todo el nuev
Reyno de Granada»

*

$. I.

ESTE fué el mas ruydofo inftrumcu-

to ,
que fraguó la Omnipotencia

para acreditar de railagrofo a* Bor-

ja : de aquel pivorofo eftruendo coa que

fe forbió montañasinaccefsibles lt tierra

:

y con que el terremoto enfordecia las

Ciudades, y Provinciasde la nuevaGra-

nada,hizobronze la Providencia ,donde

cupieílc immenfo aliento
,
que aciaroafle

la fanridad
, y el poder de Francifco de

Borja,rr mpicndoíe el clarín en la violen,

da. La hiüoria.que vi i deferibir la plu-

ma, fe autenticó diverfas vezesporcl Ar-

c,obifpo de Santa Fé
, y otros Prelados del

nuevo Reyno de Granada : y 1 legó a for-

mar mucho eco en la admiración de Ro-

ma, y de VrbanoOdavo, que ocupaba la

Sama Silla. Vn JeíuVta iluftredevoto del

divino Borja,mandó hazer vn Retratofu-

yo lleno dealma , y dé viveza: hallando

bien acafo vn pinzél de mucha valentía ,y
que fupo hazer refpirar I vna tabla con

mas íímilirud, que Deuc aitón vna piedra:

y pafsó al lienzo todo lo que penfaba la

idea, y lo que concibió la efperanza. Ca-

minaba cfte ardiente Jefuita de Pueblo en

Pueblo fembrando razón por aquella fe-

cunda campaña $ y perdió en el Retrato

de Botja la mas noble
, y masdulze pren-

da : y antes eligiría aquel amante corazón

perdervm ála (que de cftc* arafostexe la

Providencia divina fu dorada tela. ) Ha-
llóla la fortuna en vn Indio^que fe le ven-

dió a D.Scbaftían de Moxica Buytron,cn

Vida de3Grande

I

I

quien fe competían la piedad de Chriftia-

no, y el honor deCavallero,que iluúVaba.

fusvcnas,y fu apellido. Avia labrad* vna

herroofa Capilla en el termino déla Ciu-

dad deTunja , en losapoíento* que tenía,

en el Chuagotory efiimaba Aora la ocafioa

de comprar aquel vivo retrato,conq ador-

nar entre otras pinturas las paredes de fu

noble Templo. El Afiodc tí zy . a feisde

M ayo, en quehazia efte Cavallero fiefta á

San Juan Evangelifta ,porque librafle lo»

ctmposde la lar^ofta,quecubriafunefta-

mente la campaña: obscureciendo el día,

royendo fu fecundidad i la tierra,y talan-

do fu gloría.Embió tres hijos fuyos , y vn

Mayordomo ¿que vifticffen el Templo: y
hermofeaflen el Altar con el adorno, pila-

ban devotamente ocupados en etta tarca ,

quando Don Luis Moxica ( que era el de

. mas tierna edad
,y de grande inocencia)

obfervóque laImagen del Grande Borja

lloraba agonía,y embueha en fudor la pin.

tura ,
«prcífaba con rara viveza vn cuer-

po^ con fatal deliquio deftilaba la vida.

Saltó con ruga arrebatada .quebraiW

do lasvotes en el fufto,y en la priU ,a d lf

3uentaHu Padre , que citaba en el patio

e la cafa: el qual lleno de alfombro fo

acerco á reconocer la pintura
, y vio la

Í|ue baftaha i dexar toda la razón fufpen-

a. Porque tenía la frente , las atetillas , las

maQ<js,y»l a ropa bañados en menudas go-

tas de agua, como fi le huvielfen falpicado

en aljófar la piedad, y la induftria. El Cni.

cinxo pue apretaba en la manotambién fe

dallaba embutiro en aquel fudor fríoama-
gando i cfpírar fegunda vez en aquel lien*

co , derramaba por los oíos vna gota , que

pa fiaba & fer lagrima , tiendo por etíb mas
caudalofa: y por la mano fmieftra aráis

de el clavo avia otro arroyuelo dividido

en quatro mascrecidas gotasde fufto,que
corrían á pefar de el yelo : y (i berma*
jeaíferj vn poco, parecería frefeamente

crucificado
, y quetomaba feoftbilidad en

la pintura por bolver a padecer en ella.

También obfervó otra gota con mas cau-
dal de agua

,
que defde la frente de Borla

corría aprefurada por la nariz á morir en

la boca : y otra por el pecho , que dczanJ

do lia orilla el corazón de el Santo .ca-

minaba azi* el lado derecho torciendo

el curfo. Y mojando en efta vkhna el de-

do , bañó losojos, mientras empecabaí
bañarlos el llamo. Mas advirtió, que al

punto fa lia otra gota porelmifmo fitío,

como GtuvieCfc origen índeticiente en

el feno , brotando fugitivo fudor el

arro-
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San Francifco de Borja. Lib.VIL
c fe tticciuiielicn luuarfayo. Mando , q

chas poi el Templo ,
que hwieflc feñal Ja

campana, llamando ¿i novedad al Pueblo

todo. Embió doscriados ,
que avifaflen á

Fray Pedro Z ava lera , ilultre hijo de la

Religión Seráfica , Cura de el Pueblo de

Sativa,yde aquella yá milagrofa Capilla.

Vino con fuma prelicza, y al fixar la villa

en la Imagen del poicentofo Borja , boU
yió a derribarla, jaqueando los efpirirus

en la turbación , y en los agüeros de la

tormenta : pues la frente del Ciclo fe anu-

blaba, llorando prelTagios trilles cada ef-

trclla. Refolviófc a enjugar el fudor de el

liento, por fi podiefle defeubrir el cuyda-

do algún origen efeódido. Apenas enjugó

apretadamente el lienc/) con otro, quando

aquella vena perenne ,
que tenia fu fu en-

te en vn milagro, bolvió á brotar arroyos

menudos , que cruzaban animofamente

aquel cuerpo, que en todo pareció vivo,

y mofeaba hallarfecon el corazón traba-

Jado j cuya oprefsíon le obligaba a llorar

por todo el cuerpo , no* Tiendo los ojos

bañante conduelo. Bolvió fegunda vez a

fecar el río , y á cegar tanto arroyo : mas

furria la vena defde el pecho, rompiendo-

íe en oiasfatidicas, que (¡gnicafian lattima,

horror, y fulio: y era mas fácil agotar

aquel famofoinchado rio,quc prefumicn-

do igualdades con el Occcano todo , fe

atreve a competirle loinmenfopor aqu.l

nuevo Revno diiacado.

Pafsó'adezir Mitfacl Padre Zavale-

ta .pidiendo al Ciclo mas lignificación
,

y

ajas luz en tan infigne maravilla , y aca-

bada enjugó tercera vez la pintura
, y

cerrando la Capilla fe llevó las llaves á fu

cafa , por dar tiempo á que fe ferunafle la

tormenta
,
que padecia la copia , la que

con la novedad
, y elfuftopídeciael al-

ma. Alfalir por la puerta, y doblar la lla-

ve con la mano temerofa , fe acercó, vn

Mulato de Don Sebaftían de Moxica,y

affeguraba, que el Dorrlingo antes avia

obfervado aquel fudor frió en la Imagen

del Divino Borja, masque fe avia perfua-

didoüquclc huviclfe falpicado el agua

bendita al cfparcírla por la lglcfia : y que

Cbien el corazón quería dezirlc algo mas
al pecho , él fe moftraba fordo , divir-

tiendo el oido con vn engaño. Entre nue-

ve y diez de la noche bolvieron á la lglc-

fia Don Scbaftian de Moxica, y Fray Pe-

dro de Zavaleta: y hallaron nadante en

agua el retrato de Borja, y el roíiro baña-

do en trifteza. Y por (i en la pared Itu-

vícíTc alguna vena oculta , le arrancaron

fie clla:y hallaron la cfpaida t y el mar-
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co cubierto de polvo, y que tenia 1 1 fique,

dad caliento el nicho. Con que va no
pudo dudarle

, que el fudor
, y el l into

tenían fu cuna en el corazón doliente de

aquel fenlitivo liento. Con todo
,
por ha-

zer las vltimas experiencias, que fondaiít,»

fus fondos al milagro,le colocaron al me-
dio del Altar miímo arrimado á las pala*

brasde la Confagracion ( que era el fitb

mas oportuno.) Y defpues de aver en-

jugado quarta vez el roltro
, y el cuerpo

todo , cerró la Iglelia , no fiando la llave

\ otro alguno. A la mañana paliaron a* la

Capilla,)' fe vió repetidamente milagrofa,

inundado el retrato en ternura , y el fem.
blante en mar alta : perfeverando poref-

pacio de veinte y dos , ó veinte y quatro

días ella maravilla , y concurriendo efl

tropél los pueblos de aquella comafca \

beber milagros con la vífta. Apenas ft

acercaba alguno
,
quando fe le comunica-

,

ba algún fudor ciado en el fuceflo, y en

el pafmo, y no menos en las prodiciones

de vn fatal anuncio.Porque cada diafe dc-

xaba ver mastriltemente Ultimado el rof-

tro, en ademan de quien padece callada la

vltima ruina de la naturaleza con expref-

fion raelancólicamcntcfacunda : pueseftt

doliente afecta folo fue el que falió á la

oril la cfguazañdo lagrimas, y olas en la

pintura.

•

MAS veis aquí, que aquella Imagetj

viva , en quien los colores men-
tirían copia

, y la defmincieron

losfentimientos de humana
,
empezó i

fudar tantasm vavillas como gotas. Con-
currió entre la multitud de aquel diftricb

Don Martin de Verganc/>
,
Corregidor

del Partido de Duytama : y defpues cte

aver adorado con profunda reverencia la

Imagen milagrofa ; defpues de derretiría

en lagrimas de ternura el aroor.y la con<-

fíanc^: 1c ofreció al Borja,a villa de la mu-
chedumbre, que ocupaba filenciofamenra

la Iglefia,vna información de los milagros

que avia obrado la pintura defde la hora,

que empezó á\ molW fe Igualmente hu*.

mana
, que divina : y avia remitido el

original al Arc,obifp© de Santa Pé,por de*

xar autorizada lo evidencia a la fama pof-

tuma. Miró Borja cfte obfequio agradeci-

do con blando afpefto ,
difpenfando

por vn rato el afecto dolorofo ,
qu*

arrugaba fu frente al ceño mal enjuto. Y,

abriendo la mano, que empuñaba el Cru-

§ifixp,¿v$ad« el PueWo todo, vdee^
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Padre Hray Adriano dcTUbcra ,fabio hi-

jo ddSeiatin fangriento, en ademan de

quien recibía con agrado aquel reverente

voto > bolvio a* cerrarla co el Cracifixo,y

«n el lienc/>.K:¡entrasellaba atónito el có-

curfoalvércon movimiento aquella di-

vina mano : paflandofe<odo lo fcnfitivo

del concuf fo a) licnco $ y toda la tnfcnfibÜ

Jidaddela pintura al concurfo. De eíle

ademan prodigiofo pafsó al fegundo, no

rnenosdignodequcle efeuche el aflbm-

bro : porque empezó 1 mudar Colores

fenfiblemente aquel femblante fatigado:)'*

moflrabacn lapalidézalfufto: yi en lo

obfeuro algún prefagío negro : yá en lo

encendido afgun enojo , ó algún terrible

acafo. Y vn aííombro
,
que tiene la pintu-

ra en vnamcx¡IU,añadió horror anoche-

cido a la cara , paflando a fer denfamente

tiniebla. Que todos eran afectos de qviien

padecía lo que fatalmente pronotticaba:

vivo retrato de vn hombre moribundo,

pues parecía qué allá en lo mas hondo de
el pecho boqueaba el coraron mortalmé-
Ce herido : y que fudaba fangTe la fantafia

en el Heneo, porque íe le reprefentabacon

eloquente viveza algnn formidable eftra-

go en vn monte fobervio. Valiente pincel

fin duda el que fupo introducir tan noble

fantafia en vna tabla.

Apenas corrió por aquella viviente

pintura lagrima, ó gota, que no fucile

prediciondevnalaítima: ftendo fusops

humedecidos aquel las fuentes
, que traen

en el color de fus aguas los prefagíos de

lostiempos. Empezaron los temblores de
la tierra á facudir las montañas vna á vna,

y áeílremeccrfetodala maquina herroofa

del» naturaleza, mudandofe los montes,

y lascafasen arboles flexibles ,que junta-

ban las romas, y las copas. Y. fueron tan-

las lascalamidades
,
que el gran Júpiter

llovió Cobre aquella Provincia,que folo la

intercefsicn de el que avia avífado con la

profecía muda, pudo templar la ira inter-

poniendoel brazo entre el cuello, y la

efpada: fieodo aquel divino roflro , antes

turbado , Iris dcfpues á la ferenidad del

díiuvio.AI mifmo tiempo eífoba padecien.

do elCadaver SamodcBoria horrible per-

fccucionenla Corte de Efpaña , por la

mutación , que hizo la ©efa Profcna def-

de la Calle del Prado, al fuío que oy ocu-

pa.Y fui en los miímo días ,
que citaba

finlando dolor
,
y trifti fsima agonía el pin-

tado cuerpo de Borja : pues fué eítatranf-

laeíon fecunda á nueve de Mavo de el

añoxle 1 6 ly.tresdiasdefpucsque la Ima-

gen dióprincipio ifuícutimicnto:y en

Vida de elGrande
aquellos tres días fui mas cruel batalla,

que trabó la embidia con loshueffos de

fiorja $ pues no pudiendo roer la venera-

ción • fu ccrúza,empleaba fu diente la ca-

lumnia en quien le trasladaba, Y el mila-

grofo cadáver quifo clxár mudo mientras

fequexaba allá defangrado el lienco en
clima tan remoto del agravie^ por noVlcf-

aucorizar en fus hijos el fufrimíento, ó
porque no aprendiere quizá k> viviéte de
k> difunto. Era Gobernador

, y Capiran

General di! nuevo Reyoo de Granada y
Prefidentcvn Santa Fe de la Real Audien-

cia O.Juan de Borja, Nieto ikiitre del orí.

ginal, que lloraba en la pintura: avifando-

le el corazón con repetidos funetios gol-

pes ázia la parte del alma,dixocon aliento
.

prefago: Plegué á Dios no fude el Abuelo
en efle retrato prodigiofo lo que ha de pa«

deccr el Nieto! Prcvinofe mucho , viendo

que lloraba horror el Cielo: y dentro da

veinte días cayó repentinamente difumo

aquel cadáver bien difpuefto, y (alió el

efpiritu á vér el original de aquel milagro.

EllcinfauftofuceíTotocó al armai cada

puchlo.y á cada indi iiduo, porque fe dif-

pufaflen al mas terrible duro acafo : vati-

cinando nafta el mas torpe entendimiento,

que era ominofo
,
quanto aquel femblante

en veinte y quatro días eftaba padecicdcc

y para fer felicidad, era mucho lo quedo,

rabajpues aun en pronoftico tiene vislum-

bres de relámpago vna dicha.

Mas no fué todo dcfgracia , también

mezcló fus gotas la ventura entre las cor-

rientes fatales de la amcitaza. Porque fue-

ron eftupendos los milagros,que empezó
á obrar aquella pintura , que como fupo

bien lo que era pena , fe compadeció de
los que le hallatfen en qualquicr fatiga: y
afsi defpoblo de males,yde infelizes aque-

ta Comarca. Una hija de D.Scbaftian Mo-
xica.que fe llamó Doña Sebaftjana , Cobre

eftát en grande peligro de la vida , tenia

ocupada la cabeza de vopafmo tan dolo-

rofo.q no hallaba comparación, fino en el

Infierno. A pliearon \ fu frente vn liento

mojado en el fudor milagrofo
, y parecía

over bebido aquel néctar, que en la fábula

alimentó las Deydades del Ciclo : porque

de repente calmó el dolor todo
, y el peli-

gro con aquel vital delicado juco, que ex-

primió el Cíelo: y pudo falir de la cama a

fer teftigo del milagro , v á reconocer el

origen de fu (alud en aquel licnco. Supo

efte repentino cafo Ana de Oquendo ,mu-
ger de vn criado de D.Sebaftian de Moxi-
ca , que avia muchos años eftiba en la

carnada «1 codo impedida , munendofe
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á pedazos el cuerpo,de donde fe dcfpcdia

lentamente el tfplritu
,
porque no agonía

ttííe de vna vez todo : añadiendofe tam-

bién prolixos dolores de cabeza, que que<
rian abollar ,6 romper el cafco,lin otra ar-

ma
,
que fu refiftencia mifma. Mojáronla

en elfudor déla pintura , y halló que fe

avia bañado en las corriétes del Jordán fu

vida: pues renovada , y con juventud ani-

móla fe encaminó lin arrimo alguno á la

Capilla á bufear otra efpecic mas feliz de

palmo ¿ fu corazón , y i fu cabeza. Dcf-

pues de algunos días padeció ella rauger

devota vna fordera tan obftinada
,
que fe

mudó en roca la oreja
, y no percibía otro

fonido,queclque formaba el ay dentro

de fu pecho, que es voz fin ruido. Bufeo

«1 fudor prccicfo,que en h fragrancia ven»

cía al que dcfüla aquel Arbol Sabco: y en

lafalud,quc pegaba ,fep3recia al humorde
el tronco de el Paraifo.Y en el mifmo pu-
co cobró aquel fentido delicado , tiendo

efta vez la F¿ condudo del c»do. Lo mif-
" mo fucedió con otro fordo, hazic'dofe ca-

dena de vno en otro milagro: y tiendo ca-

da vr.o voz , á quien refpondia el eco en

otro prodigio. Porque fueron innumera-

bles los dolientes, que hallaron la falud re-

pentina,y milagroía en las lagrimas, que

fudaba aquel rctrsto : de fuerte,que pudo

fe r cfponja la falud de aquel fudor, tiendo

inmenfo. Rcftituyó también a dos ciegos

Ta vifta, y la luz hermofa : el vno en cria-

do de Don Scbaftian de Moxica , llamado

Juan Goroez ,
que apenas diftinguia otro

objeto, que fu ceguedad mcfma. El (c-

gundofc llamaba Antonio Horozco : v
aunque no citaba enteramente ciego , le

•trabucaban tanto los objetos en aquel do-

Jicnte flaco fentido, quedando ávezes á

los átomos bulto, fe le negaba á vn monte

fobervio : cada hombre fe le rcprefeñtaba

vn troncocon movimiento , hallandofela

luz, ó la vifta en aquel crepufeulo dudofo,

que inclina masazia el ocafo negro. Eran

fuertes los dolores, que padecía al efpirar

aquel fentido moribundo
, pues halla el

anas apacible rayo de vna luz blanda
, que

pudiera fer íifonja de la vifta, fe la fatiga-

ba.v la hería
,
(laqueando los ojos con el

mifmo alimento , que los conferva. Luego
que aplicó a fus ojos las lagrimas de los de

Borja , lloró fu enfermedad mefma
, y

vió vn milagro en cada objeto,

que diftinguia.

***
**#

***
**#

***
#**

H
§. ni.

Izieronfe otros ProcelTos , hallando

nueva materia por inftantcs en
nuevos prodigios, cuyo torrente

fe Iba desangrando en arroyos , y quedaba

(iempre caudal inagotable al recurfo de
los defdichados. Remitiéronle al lluftriísi-

mo Don Julián deCortazar, Arc,obifpo de.

Santa Fé,qucquifo proceder en efta caufa

con todo el examen de aquella piedra,

donde fuenan los quilates del metal ver-

dadero, que fe da a la fama, y a lahiftoria.

Juntó á los Prc vendados de fu lglelia , al

Provifor,y Vicario General fuyo en aquel

Arzobifpado,al Prior de Santo Domingo,
al Guardian de San Francifco , al Prior,

de San Aguftin, al Redor de nueftro Co-
legio

, y al Provincial de la Compañía,

que fe halló en aquella Ciudad de palto, y
Jefpecs de axaminar con la luz del Cielo,

concldifcurfo,y con toda la atención del

oido lascircunllancias de aquel portento,

ó compendio de muchos en vno, le dfda*
raron por milagvofo

, y fobre toda razón

del poder humano. Paflaron luego el Ar-
oobifpo, el Cabildo, el Prelidcnte , loa

Tribunales, la Ciudad,y la aclamación del

Pueblo á elegir con publico voto alBoi ja

divino por Patrón de aquel Reyno dilata-

do
,
obiigandofe aguardar fu Ficfta como

las de precepto: y que el día mifmo del

Santo fe huviciíc de falircon Proccfsioti

General , encaminada á nueftro Colegio;

donde guarda oreciofamente la venerado

vn bonete de Francifco
, y cada día le ex-

perimentan los infelices mihgrofo.EI mid
mo voto hizo la Ciudad de Popayan, y las

principales de aquel Reyno á defpccho do

la eftcrilidaddeelCampo ,y de los tem-
blores a que vive trágicamente expuefto

aque! Clima de las efmeraldas, y del oro)

masfubido ; pues fe pulieron en fuga in-

numerables vezes vna
, y otra defiicha i

¡nfluxos de Borja. Efcrivieron juntamente

al Papa Urbano Octavo con difti»ta rela-

ción de efte fuccíló ,
pidiendo fu Canoniza*

cion con ardiente voto. Mas porque no
avian concurrido a votar la Fieíli algurbt

Ciudades de aquella Provincia
,
repitió el

año 1641. aquel temblor fiero, en que

los edificios tropezaban vno con otro , y.

los corazones tanto mas trémulos dentro

de] pecho , eftaban cali ¡inmobles can el

fufto. Acudieron todos en Santa Féi la

Iglctia de fu Patrón Divino, guareciendo-

fe á la fombra de vn milagro : renovando

Bbb 3 íolera-
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fokmncmjnte el voto los Tribunales , el

Cabildo,U Ciadad,y el Pueblo:y con ad-

miración de aquel nuevo mundo cefsó fu-

hitamente el terremoto ,no folo cti aqucJ

lia Ciudad, Cabeza del Reyno,fmo en to-

do el diftrtto ,
que cliuvieífe poblado j al

roifrnotiempo,quc en los paramos,y mon-

tes de aquel Partido Tonaba efpantofamen-

te el furor del Cielo , "y eífcremecicndofc

con indignación Ja ticrra,arrojó el pefo da

vn monte de fu efpalda.

Algunos Pueblos de los que 00 reve-

renciaban con el voto,y el culto de Patrón

al Santo,padccieron horrible deftrozo,co-

roo Pamplona,)' Mufo , conociendo hatta

el mas bozálínculto gcnio,que citaba vin-

culada la felicidad al Borja milagroío : y
afsiJe fue* voundo cada Pueblo con la mif.

na folemnidad ,
que fu Cabeza lo avia

excoriado : fiendo"Govcrnador del nuevo

Reyno Don Martin de Saabedra , i quien

Toan dando avifo las Ciudades , y Pueblos

de fu voto. Y obfervaba con admiración

¿1 rmfmo,que apenasfceftablcciafolcm-

nemenre el voto,quando iba afiancandofe

por todas partes «1 fuelo: como que la

tierra Te huvicfle eftreioecido porefte fin

folo: Añade efte grande teftigo, que naf-

ta el año de 46 .que falió de aquelReyno,

no avia repetido el temblor horrorofo,que

«ra tan frequentc por aquel bafto cuerpo,

como en el Rey de las rieras el rigor tré-

mulo delfríojjorvró con todo eíTo á fonar

efte formidable eftrucndo ,tjue introduce

nafta en los montes fufto de lafcguridad

en fu afsiento } quiza porque fe enfriaba el

amor á fu Patrón milagroío , queriendo el

Cielo , que en cada corazón de aquella

Provincia efte ííemprc ardiendo vna lam-

para al culto de San Francifco de Borja:

el qual amansó nuevamente la ira del ere-

mentó del ayrc, y el de la tierra , que cho-

cabanfundamente fobre apoderarfe de

la campaña: y el brazo de Borja hizo la

tregua, y aun la paz,entre ambos elemen-

to? , que obedecieron citando furiofos , y' M * d

con las amas en las manos. Fuédilatan-

dofelavoz.y la gloria deeftos fueclíos

por otros bien diftantes mundos , llevando

elTonído
, y el efearmiento los mifmos

elementos. En la Provincia de los Maynas

trecientas legüas de Quito fe fundó la

Ciudad de San Francifco de Borja , fiendo

el Principe deEfquflache fu Nieto Virrey

deLima,eítendiendofe de mundo en mun-

. do fu fama, hafta llenarcon fu refpiracion

la tierra.

En Ñapóles el día ocho de Séptico-

/

Vida de el Cirande
bre del año de 1 6 94.padeció baybíh

petuofo cada fobcrvto edificio, inquieta»-

dofe la tierra en fu mifmo centro al vét

que le ocupaba otro elemento cllraño-: da
íuerte,que la que fe llamó feliz campaña*

teatro hermofo á la delicia ¿avia paftado i
fer infeliz campodel horror,y déla trage-

dia. Recurrieron afc&uofamenté a la in-

tercefsion de Borja, que tiene tantoimpe-

rio en los tembloresformidables del terre»

moto , como en los que ocafiona el frió

de la terciana en el cuerpo humano : y fué

elegido Patrón de aquella Ciudad , y de
aquel florido Reyno, fiendo Virrey el Efe.

celentifsimo Señor Conde de Santiftevan,

cuva gran Cafa tiene tan recíprocos híos
de amor, y de fiel corrcfpondencia con la

de Borja,y tanto parentefeocon la dicha:

fiendo fu quinta Nieta la Excelcntifsíma

Señora Virreyna. Todoel aparato
, y la

raígeibd de aquella poropa,fe halla en vna

deferipcionfucinta
, que el año de y ?. fe

,

dióalaeftaropa, donde dezia: Unidos,

pnes, todos los nobififVimos fexos de ejl*

fidetifsima Ciudad decretaron con vni-

verfalidad de votos , deberfe elegir por

Patrón de dicha Ciudad
}y "Reyno contra,

hs serrémosos a S. Francifco de Borja*

foliéis¿fe el confentlmientoy aprobaciónt
que de parte de lo Ecle/iaflicofe necefsu

tai vno
t
y otro fe confíenlo confeticidadi

promoviendo fu epnctufion el Zelo del

Eminentifslme Señor Cardenal Cartel-

mOy Ar^oblfpo de Ñapóles, y obtenida de

la Santidad del "Romano Pontífice^ Ino-

cencio Duodeiimo efla gracia a favor d$

fu Patria,p*fio efiafdellfsima Ciudad
a otorear laE/critura de elección en Pa-
trónfuyo,y del Reyo a San Francifco de
fi»rja

tcomofe hiz.o,viniendo enfirma los

Iluñrifsimos Señores D'vutados a la

lelefia de San Francifco Xavier , y San^.

Francifco de fiaría
, que fundo la Exce-

lentiftima Señora Doña Catalina de U
Cerda y Sandovsl. Nieta del Santo , Con-

defa de Lemas, J^lrreyna, que fue de Na-
pote t'. y en prefencla de innumerable eon-

cmrfo, llamado de l.t curiofidad , fe leyó

el inflramento de la elección j interpo-

niendo los Iluflrifslmoi Señores Diputa-
dos tafaorada relleiofa ceremonia del

juramento fobre los Evangelios Santar,

como es efllto. Agentada confatlsfaeeio,

y jubilo la concl«pon defeada , fe cante

folemnemente el Te Dernm : y hecha la

entreva jurídica de la rica Efiatua , y
preciefa Reliquia del Santo Patrón a lot

Iluflrifsmos Diputados doftafidetlfsh

Digitized by.Google



San Frandfce de Borja. Lib.V II. 595
Ciudad\<j»e devotamente la adoraron,fe

retiro dicha Efiaiua a vn ¿irritarlo oit

la Ulefta en cufiedia,t•errando¿ llevan-

dofe la llave vno de los feriuret Diputa.

dos. Pafla luego aquella mifma pluma i

deferivir lasfieftas , que por efpacio de

ocho días poblaron á Ñapóles de glorias,

y los corazones de efperadas. Defde en-

tonces tomóeftabilidad la tierra
, (inque

gims con la inmenfa pefadurabre, que en

cada monte oprime fu efpalda:y defde en-

tonces hízieron firme afsiento los edificios

de aquella Ciudad opulenta
,
que es la glo.

ría de Italia, delicias de nueftra Monar.
qria,y que pudiera 1er vanidad de la Eu-
ropa.

CAPITULO ULTIMO.

FAVORECE MILAGROSAMETT-
te Borja en lot afcenfos , ¿ efealona de
tro del Templo de la Fortunar, ftendo aba-

gado de las felicidades en la tierra : fu-
¿timando a muchos a la cumbre mat al-

ta*,y cuydando de que no lot defvanecxef.

fe la altura, ni peligraffen en ¡a ruma
tal

mifma tiempi que atr^he lot corado,

nes aldefen*an*,j al defprecio

$• I.

EStc Gran Valido de la Fortuna al

tiempo mífmo , que lo fupo fer de
la Gracia

, y governar con acierto

vna, y otra rienda : ¡unta en vn dechado

divino la eíbtai del defengaño , y la de

aquella I)iofa,á quien defmintió lo ciego,

y tixo las ruedas á fu carro, acreditando el

nombre de laProvidencia hafta con el vul-

go, que !e vfurpa ciegamente el apellido.

Fueron muertos los hombresde mérito , ¿

quien Bor ja dio milagrofamentc la mano}
ya quando vivo defde el Solio : ya defde

el Ciclo ,y los que treparon a lo alto arri-

mandofe J elle Arbol gloriofo. Debiendo

con razón llamarfe Abogado de la prof-

peridad aquel efpirítu , que piso olfada-

inentc «odas lasfelicidades al fuclo
, y fus

flores, ó efperanc,« al campo. Y lo que es

mas proJigio , vniendo eíh felicidad con

Ja del Ciei o ,y difponiendo que fubicflcn

por gr idas de oro j quando las dichas hu-

manas fon aquellos cfcalones fmdcfcan-

íos, por donde cali ninguno fube,v baxan

muchos.Vimos la profecía de el Valimíé-

to en el Grande Duque de Lerma,no que-
riendo vertirle la Ropa de la Compañía,
folo porque le refervafíe la Providencia i

Usgloriofasfatígasdela privanca. Vimos

1

lo que vaticinó á fu hermano Don Tho¿
mas de Borja , recabando del Cielo

,
que

florecicíTe tu dicha al pié de la Efpcranc/»

Lo que anunció á fu hijo Don Fernando

de Bor ja, empezando fu voz por la felici-

dad eterna
, y feneciendo en la humana,

quando fe hallaba aquel Joven mas def-

amparado de la fortuna , y fe iban cayen-

do de marchitas las hojas de (u efperanc,}»

Y que defde aquella hora empeló ¿ lifon-

gear el viento la vela,y a moverfe aquella

apacible aura
,
que fuele fer percurfor de

vna dicha. Es verdad, que tal vez calma-

ba , mas bolvia luego á loplar alhagueñaj

ya perdía la felicidad de vifta, yi bolvia 1

cobrarla, queriendo paiccerfe fuEftrclla

álaqucconJuxoá los Magos al vrabral

de ta dicha. Hada que dcfpues de tan vaH

ría fortuna , calcandofe alas la felicidad, y
la efperanc,} ,díó alcance la fegunda a la

primera, tropezandofe en la mayor altura

la efpcranc,i con la dicha : y dando eilabi-

lidad á fu ligereza en el Palacio de la Em-
peratriz Doña María , donde fué Mayor-
domo Mayor Don Fernando de Borja.

No fué menos admirable el rumbo , por

donde encaminó i ta Purpura , y á las

cumbres de Roma a fu fiel amigo Cervan-

tes de Gaeta , al Cardenal Efpinofa , y á

otros innumerables condenados al remo
de la cfperanc^. De fuerte , que fiendo fin

numero los* Bailones, y las Mitras, dos las

TUras , y diez y fíete las Purpuras ( aun-

que otros cuentan veinte y vna ) que iluf-

traron las rama* de el gloriofo Arbol de

Gandía,fueron nmlasquediftribuyó fo-

lo el iníluxo del Grande Borja ( y no me-

nos las que entregó al defprecio fu de«

fengaño ) puesapenas huvo honor, ó dig-

nidad en la Monarquía , que no cometía

abañar el mérito defde aquella vena vn-

dofa,que tuvo por cauce íuyo la pruden-

cia^ por fuente a la dicha.

Solo pudo crecer cíteinfluxo ,
defpues

de eftar Borla en el Celo , defde donde*

derrama precipitado aquel arroyo déla

felicidad , cue fálptea el mundo : pues no

caen las dichascomo lluvia , fino folo co-

mo rockf.Son innumerables los que avíen-

do recurrido á Borja,Como i Valido de la

Providencia, han experimentado ,qoe no

fe olvidaba de averio fiJo del CeíTar erija

Monarquía EfpaRola.Mai aunque eftos fa-

vores dexanímprcíío en el lima el carác-

ter del que los embía , abultan con toda

eíTo mucho mas en el agradecimiento,que

en la pluma: pues folo rcfplandcce en ellos

vn* Angular providencia tün que fe dc«
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"admirar aquella operación mítagrof3,qiie

xramina fobre las leyes, y fobre los impof-

fjbics de la naturaleza. Solo d iré vn par t¡-

cular fucefíb del año 1 6 £ ? . en qnc vn de-

voto del Santo-lc rogaba vn día con ardió-

te afecto bolviclíe los ojos izn »h herma-

no Tuyo, hombre fa')io
,
y de efyimu rcli-

giofo, quefe hallaj» en la mas autorizada

clafíedcl mcr'io: y q >c h fusíTe gloria de

Dios
,
quifteíTc p')ii:r a'i'.vüt antorcha

donde alumbraííe a! c : r;-,,/' .pe fucfTe

dorando fu* mieí!-^ .i h cf, \a ,v al

campo
,
pues ci - u :Ic r.p< oportuno.

Apena* acabó c-^reffit eftc ruego

afcckuofo, quaixlo no ,
;• <-. bien acafocon

m hombre d^ grande efj/u itu, y que tenia

do poca autoridad en el inundo : que le

pregútaba,(i fu hermano iria guftofo á fer

Obifpo ázia vn clima remntottiendo afsi,

que nunca avian hnblado fobre eftc pun-

to?)' aviendole refundido con agradeci-

miento : defpucs de pocos días fe le confi-

tíócI Obifpado,decuya Diocefj, Ciudad,

tvlglcíia es Patrón San Francifcodc Bor-
ja, y donde ha fembrado de milagros la

campaña, naciendo vnos, v otros en aquel

terreno fecundo de aquel grano, á que fe

compara la Fe confiada, y animofa en el

Evangelio. Ni fueron pocos los que facó

de las garras de la dcfdicha, obligándola

avna cobarde fuga : ydifponiendo que la

defgracia parecieue felicidad en la poca
vida.

Mas la felicidad humana fucle hazer

ton la virtud heroyea lo que con el muro
la yedra , íiendo mal fañosa" la alma los

*fpiritus,quc engendra la dicha
, y el va-

Irmiento con la fortuna. Sabia el prudente

Borja,quc la lifonja es vn ayrc dulce
, que

mientras regala blandamente la oreja , fe

vi calando con el engafio halla e! alma.

Por eiTofué el fegundo, y mayor milagro

de Borja en cfta materia
, que cali todos

losque fublimó fü iníluxo a la altura,má-
tuvieflen la feguridad ,y la virtud en la

cumbre de la montaña masfobervia, don-
de cali fietnpre fe experimenta alguna nie-

bla alté, y muchas ráfagas tn la cima , aun

quando fe mueftra mas ferena la falda. Su-
po hazer el Divino Borja ,que doblalfen el

cabotormertofode la dicha ,y arribalíen

'fin naufragio á la playa.Fui'vrío de losque

«xakó fu brazo defde el Cielo al Virrcy-

•atode Aragón, y al A rcobifpode «Za-

ragoza, defpues de avertluftrado la Mitra

en Malaga fu hermano DonThomis de

Borja: a quien azia los vltimot añovde fu

y¡da
¿
ajTaltódc repente va accidente tan

violento, que le transformó fin piedra,co^

mo li Palas ¡Hwfefic pueito fu cícucio a la

villa. Puliéronle fobre el pecho vna reli-

quia de fu portcntofo Hcnnanoj y al mif-

mo inítante bolvio á si, y al mundo
,
por-

que pudieíTeconfeflarfc con penitente ge-
mido, y recibir el Viatico: fucediendo co-

tonees aqnel efecto milagrofo, que quiero

referir por la pluma de D. Martin Carri-

llo en liHiftoria de San Valero ( aunque
calla el fecreto iníluxo de aquella invifsi-

blc mano. ) Enfermo, diic ,
a primer* de

Septiembre Miércoles, ée vnas calentu-

ras m*tie«ai,yfuertes J de manera-, que
Je quitabén del todo el feñ/ido. Cofét ma-
ravillofa

, 7 feÜal defufalvacion , one

tratando de adminijirarle Ut Sacramen-
tofy por no efiar en si,fe le vino a aliviar

del todo la Calentura,y tener perfetto ,y
enterofentido, con el <]*al hiz.o vna'Con-

fefrión General con el P. M. fr. Tffom.it

Vatque~, Ltihr de Theolofia de la Or*
den de San Franeifco , Guardian ddCo-
ieoxo deSan Dieeo',y acabadaJbehVo orr*

Vez. la calentura, como antes jy el d'.a p-
guíente a la bora/fue podía recibir e/Sa-
cramento por Viatico , bolvio enfu per»

feñofentido... Recibió con erande devo-

Hiftor»

deS.Va-
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attct y luego le bolvio l,« ca-ñón elV
Unturaj enajenamiento, hafia elfíeme-
te dia a la mifma hora,que recibió el Sa-
cramento de ta Extremaunción. Taca-
bandola de admimflrar, bolvio la calen-

tura eon enseñamiento, bafia el//guien,

te dia,que le ayudamos a morir : fabien-
dolo,y cHte*d'tcnd*lo,y haúendole ¡a re-

comendación del alma : mur'o Martes a

fíete delmifmo mes, año 16 io. con eran-

de quietud, y erando admiración de los

fue nos bailamos prefentes. Harta aquí

aquel ttfttmonio , en que fe vió acre-

ditado el poderofo infiuxo de Franeifco,

y de la verdad de fu vaticinio: afirmar*
do también otras plumas

, que derrama-

ba aquel Pattor moribundo tan iropc-

tuofo llanto- las vezes
, que el furor pau-

fabaeneljuyzio, que no parecía pofsi-

blchuvietfc tamo caudal en Vn pecho hu-
mano, aunque fe fucíTen derritiendoen
lagrimas rodos los quatro humores del

cuerpo, hafta falir fluctaame

el efpiritu.

<
.

*#* *** ###
#** #*#

*#*
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San Fraaciíce de Borja. Lib.VII. 597
.y

$. 1 1.

Y No teniendo apenas numero

los que fubliroó Borja al ho-

nor , y al valimiento , fon mu-
chos mas con todo elfo los que facó de

aquel golfo , y fubió i la cumbre de

el defengaño , de que fué tan inügnc

Macftro en el mundo: y no lo es me-

nos dcfdc fu Urna j porque no citi ol-

vidada fu ceniza , ni fu alma de que

facó de otro cadáver fu luz, fu defen-

gaño , y fu felicidad toda. A quan-

105 grandes cfpiritus arrancó fu voz, y
fu cxemplo de las Cortes mas fober-

vias de el mundo , y de entre las 1 ifon-

jas de Palacio : y los retiró a la ora-

ción , y á dar pefo al viento con el mé-

rito de el fufpiro? A quantos facó def-

de el final de la fortuna , y los redu-

xo á vna humilde choza • No quitó al

iluftrc Antonio de Cordova , fu pa-

riente cercano , la Purpura caíi de el

ombro ¿ y á lo menos no rafgó la cfpe-

ranc,a , que (c iba yá encendiendo , y
mudando color con la vezindad de el

múrice gloriofo ,
por traerle donde

inendigalfc á la vida el alimento , y
vividle defnudo de el honor , y de si

mifnao? No arrancó de entre los Lau-

reles al Cctfar viaoriofo , hafta introdu-

cirle vivo entre Ioí funéftos Cyprefes

de vafepulcro: verdad de que el Du-
que de Villa>Hermofa dio noble tcitimo-

nio ? A quantos fué enfeñando el cami-

no con la mano de Mercurio , y feña-

lando con el dedo la fenda del defen-

gaño? Erte es el afliimpto en que fué

mas hazañofo fu cloqueóte exemp.'o,

&umti* i como vimos eu el Libro Quarto : don-
¿loric/A ¿c faco ¿ tant0 jovcn ias efpcranc/is
tnemort* jc cj fcno ^ v c]efpUes ¿c efpa reír las

ojos por el avre vago, los condu-

xo blaodamc >te al defprecio , y al lili-

cio,y á no bufear otra gloria , que la

de Dios
, y la de fu Ciclo. La Venera-

ble Daraiana ( cuya Vida eftampó en

luz el Padre Juan de Cárdenas , fabio

Jefuita ) mereció fobre efta facunda

materia raras ituftraciones de el Borja:

en cuyo defprecio de el mundo apa-

centaba aquella extática muger fu ef-

pirieu quatro mefes al año , bebiendo

en aquel fublime profundo feno la

fuente mas pura al defengaño : doc

nit, quod

Jmptra'tr

Car9Íu$

rtt

%yentü San

til lufii*

Grdinit i> 3.

Carden;

1

trina , que le dictaba fiorja dcfde el

Cielo , y la fué revelado con admira,

ble enfático modo, que toda laperAc-

cion fublime de Francifco fe compen-
diaba en el amor , y en el aborreci-

miento. Con aquel principe afecto fe
en]a*yjl

erobofeaba el corazón , mudado en real j V .

pollo , en los abyfmos de el Sol Divi- v Da^
no ; con efle caftigaba fus fobcranias _„

,*

-i j i « r • i-n i-
miaña de

al mundo en el delprecto. Ellos futron
jJ$

los dos polos en que eftribó aquel al- i-l

to Ciclo: eftefué el quicio, fobre que ° '
*'

fe refolvió la gran maquina de la per- P*
"

feccipn do el Borja Santo , abriendo

dos puertas á la imitación , y al al-

fombro.

No ha mucho tiempo , que vn
miiagrofo fecrcto impulfo de el Borja

arrancó á vna valiente alma de el re-

gazo de 1» dicha , y de la grandeza , i

lepultarfe en las eftrcchezcs de vna
gruta , donde no le eocontraíTc la em.
bidia , ni aun "apenas la laftwna , enter-

rando contigo otros dos bellos cadá-

veres en la felicidad
, y la efpcrare,3. T

pafsó de efta manera.-- Mas adonde
irá mi pluma i bufear ya explendor

en glorias de Borja \ Sera razón fuf-

penderla , no yá en alguna rama , don-

de buelva á encontrarla la oííadiaj fi-

no en el mifmo Templo de Borja,

donde no la profane la mano, ó la tin-

ta. Si acertó con algún punto de glo-

ria , ferá bien quebrar lá Cytara
, por-

que no pueda cantar otra mortal ha-

zaña j y li en tan feliz aftlimpto fuá

eftéril de razón , de eloquencia
, y de

fantaiía,enqué objeto podra fer fecun-

da ? A lo menos no tendría
,
que affuf-

tarfe vueftra humildad ( ó Divino

Borja ) de los elogios de mi pluma:

que quiza* por ello me infprrafteis i

repetidos foplos efta cmpretfa
, quan-

do fe difponia otra bien cortefana k
deftilar razón mas culta, y á dar gran-

des buelos á vueftra fama j y quilillcis

gue ronaflé mi voz ronca , porque no
le percibiere la de vn Cifne lleno d«

armonía
,
que empezaba á morir dul-

cemente por vueftra cuna. Es afsi, que

defeaba formar en eftc confio vltimo

de la Hiftoria vn hcimofo paralélo da

los dos mas enemigos extremos do la

naturaleza , y dos grandes monftiuos

de la Gente Borja : en el oíTado Du-
que Valentinos , y en el pórtentelo

Duque de Gandía. Aquel , terror in-

quieto de la Europa , efúndalo 1 la
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naturaleza, ymonftruo, que no le def-

conocerian por aborto fuyo los mon-

tes de la Africa. Eftc, cxplendor bri-

llante de la Iglefia , delicias de la natu-

raleza raifma
, y vno délos mas bellos

monftruos de la gracia ,
que en las

montañas de la perfección mas fubli-

mc tal vez fe engendra. Mas podrá fer

elogio ingrato al divino fugeto de mi

Vida de el Glande
Hiftoria, el que fe ha de colorir de fu

fangre mifma
,
rompiendo fieramente

vna vena tan cercana , ó tan propria.

Fuera de que cíU yá fin efpiritus U
pluma , aviendofe defangrado á pau-

fastoda : con que vi efpirando la voz

en ella , fiendo ella fu vltima ref-

piracion , ó llama-

rada.

Laus Dco Virginiquc MatrL

r:

>
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de* Cíalo. Tiene avífo por los mas fi£
»v w le*»-
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lanJes conductos , de que no entregar

a Gandía losMorifcos, Exemplos de

humildad, ydcfpreciodc el Mundo,
que dio en efte tiempo , $. i.pagin.

J07.

LIBRO TI to.

GAPX Habla con voz Ceafible vn

Crucifico al Santo Bor ja , desan-

do en fualvedriola muerte , o la

, vida de la Duqueía ; que defpues fe le
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Cap. l H. Haze el Duque tercera vez los

. ¡
Exerciciosdc S.lgnacio/:on afsiftcncia

del Padre Fabro ,
infigne Macftro de

..
«fpirjttt, con quien Nuelira Señora del

Milagro hizo aora en Gandía vno el

7 mas porteotofo, Alcanza de Paulo III.

S1

• la confirmación defteVolumen divino,

I y plenarta Indulgencia para los que fe

exercitaren en el eftudio , y meditación

, íublíme dt cftas maximasde Ignacio.

..Fervor de los primeros Jefuitas en

M Gandía , y fus contornos , y como lea

e»í or zaba el Duque en fus nñrúfterios,

$.1. pag. 1*4* ,g...s.t -" .i.í m
Ca^IV. Delibera el Duque profundan

dnence fobre la Religk>n,que debía eje-

- gir para el mayor agrado de Diose De»

uXtit vit MARIA SANTISSIMA
t. cercada de Mageftad, y de hermofufa,

i y le manda entrar en la Compañía i

:. pbligafe a efto con particular voto.yi-

fíon myftcriofa, que tuvo en cite tiem-

po, $.1. pag. 12 9. .» .
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..íS,Ignacio,en que le da noticia deiel

voto^uc avía hecho ,rdefcandop alfar

, luego á fer hi}p,fuyo ,
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I fl J I
. na de Fabro. Refrita deS. Igna-

«Iq a Borjj, ejuien vilita el infigneP.

Miguel dcTorrca^or grden de Cu,G¿an

i

t

UbiQ¿ !
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, y valía líos, y camina lleno

de efpiritu á Roma , para nunca bOU
vcx mas el roftro l los Muros de Gan-

día. Auombrofos exemplos de hurail-

n dad ,y penitencia , que dio én átl

,. Jornada , y dexdbien «(lampados en

íasCortesde Plorencia,Parma,y Fer-

. raravHaOa llegar triunfante a las.pucc3

. tasde Roma, y arrojar a los piesde Ig-

nacio losdefpojosde U.Grandcza,!» t.

pag. 1 y a. ,>..; .

Cap.XI. RecíbeS. Ignacio al .Duque en

fus brazos con indecible goío ; adjura

, h iníigoe devoción de Borla a U Corte

Romana , donde es fav,orcfii4oc^nitií-

" guiares dcmonftr aciones de car i ño,del

Eet Pap
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* iróldadhcroyca dentro del Colegióde

la Compañía, $.i.pag.if 9.

Op»XII. Pide licencia el Duque al Cefc

tir Cario* Quinto, para renunciar fu

Eftado.Quiere hatcrle Cardenal el Pa-

pa Julio Tercero : fale fugitivo de Ko.
- nw 1 la Provincia de G uj puzcoajy vi-

' fuaOrilaGranCafade Loyola elimo
- • dichofo, donde nació S.lgnacio i.

pag«(fiV

Cap.XHI. Renunciad Ducado de Gan-
• día en (u hijo el Marqués de Lombay :

vi i te la Ropa de la Compañía de J es s,

bañadoel roftro en lagrimas de con-

• fuelo : admiración, que causó eUa* mu-

danza en el mundo, §. i. pag. 16 f

.

IJBRO QVARTO.

CAP.l. Ordénale de Sacerdote, y di-

ze la primera Milía en el litio di-

choío donde nació San Ignacio;

- Predica con alfombro délos Pueblos

convezinos, mereciendo el renombre

de Apollo! de los Cántabros. Nuevos

fervore-, de fu alma en el Noviciado de

la Compañía, rompiendocon el arado

la tierra dio vncxemplo ,dc que ape-

nas fe hallará dechado en la Hiltoria, ,

$.i.pag. tó8.

Cap. II. Viene i Oñate mucha nobleza

atraída de fu fama,vnos i verle^ otroí

& feguirle en la Compañía ,exteodien-

dolé la encada de fu exemplo ¿ otras

Provincias de Europa. Dcfea el 1 nb n-

te de Portugal D.Luis imitar cite de-

tengano, y eferive al P.Franciico. $* 1 .

pag. » 7»;
Cap. III. Camina Francifco a Pamplona

• a inlbnciasdej Virrey Duqut de NU-
«jueda. ZeloA poftülico,con cjúe exer-

cita en aquella Ciudad los miniücrioa

- de la Compañía. Milagrofo talento de

Pulpito, que le infundio alJi el Efpiricu

•i Santo. Palía-i hazer M i fsiones á Ver.
gara, Bilbao,y Uitoria.y otros Lugwcs

• populofos de las tres Provincias , con

indecible frutode lasalmas, $, i.pag..

-¡177. • 'J

Cap.lV.
¡
Pafla a la Corte de Orden de S.

-
} Ignacio, a Toro; Salamanca, Torderi-

• Jla*,y otrarC&idades, obrando fu pre-

dicación^ fu trato miiagrofas convtr-

• flonesf ápit^ldéprtfecia, conque
t »*íp4andeci^¿n efta jornada. Singular
'

:

prodigio
;

qiíe obró en T o rd c ia. ral con

' tu hija lá Condefa de Lertnaj $i ¡u pag

.

iSí v - - -fc *-r?o ....... m'^tTh i,
<
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Capítulos

Cap.V. Tran planta líos Rcynos de Caf-

tilla la Defcalcéz gloriofa de SantaCla

ra de Gandía. Arrebatado fobre sW

mefmo dcfde el Pulpito fe vio en extali

{wodigiofo. Buclvc á Oñate
, y recaba

u oración fervoróla ,
que no le obli-

gaíTcn i veftir la Purpura jde la qual

huye repetidas vezes , renunciando

otros grandes honores, $. i.pagin.

-i xpo. k..*

Cap.VI. Hazc Mifsion en las Ciudades dt

Calahorra
,
Logroño d ruegos de fu

Gran Prelado. Piífade orden del Ar-

c^obifpo Cardenal Mendoza 4 la Dióce-

fi de Burgos, donde reforma el Clero,

y obra rxuravillascon fu voz defde d
Pulpito , y con los ' Exerctcios de Sait

Ignacio. Camina i Lisboa Uam|do del

Rey Don Juan el Tercero j y haíen

fu oración, y Cu (ti en elta jornada , vtí

fingularifámo prodigio, «. t. pág.
!|
IÍ><5.

'

Cap.Vil. Incomparable amor > coriqu*

filé tratado de los Reyes de Portugal*

Admiración que causó fu predicación,

' y fo vida en la Corte de Lisboa jfmgu-

larraente en Palacio,quc fe transforme»

en Monaftcrío. Buelve i Caftaia ihlp
• erando de paflb i Evora,y Villa-Virio-

fa,$.i.pag.aoo. '* '
''»••'

Cap.VIII. Viene á Medina dt ti Campo,

dcfde donde embia i la t undacion-de
' Avila los primeros Jcfuitas, en quienes

halló luz*,y confuetoSanta Tetefa.Paf-

faiiluftrar laÁndalutia , donde dtxé

eífampado vn hewycoe«mpío de pa-

ciencia. BttsWe '4 Caftüla
, y enfeña,

Theologia en ValUdolid , y en Alca.

Ja. Y ft halla forprend ido con li trá-

gica noticia dt Jos Vándw de Valen-

cia, $.i.pag.ao4.

G*p.lX. Portentófas mnsformacíonw;
* iqueobráronfu predicacion,y viitudts,

- eníaCortedfValladolid,cn la de Ma-
^id ', en Afcall . y otras Ciudades»

Eftudb, y llaové , tan que íedifpohia

1 bara fnhir al pulpiro. Senditiicnto del

común enemigo en h cruel guerra que

le haeia el fervorólo zelo deBorja^.

x.pag.att. - •'•> /"]

Cap. X. Nombra San Ignacio' «1 Mr*
Bor;a Comiflarío General de Efpaña,

p«ra dilatación, y gloria de la Compa-
ñía. Su rara pobreza j y monifeaclon

c en la fatiga «leios caminos: Suztlo-en

- el bien efpirirual de los Subditos: Sus

Milagros en lor focorros de IWCole»

^g?¿ii •j.ivpag.ax^
••

'
>J1:v&A
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Cap- XI. "EfpaMüfa mudanc^ , que hu
j

tíeroh las lagrimas
, y oraciones: de I

Borja en el corazón de DonGuticr- |

re Carbajal
, Obifpo de Plafencia,

adonde da gloriofo principio á vn

Colegio de la Compañía. PaíTa á la

Ciudad de Alcalá
, y enerando en

aquella Universidad farttbfa , le fa-

jen a recibir en la feflíva lengua de el

eídarecido Padre Maeftro Mane¡ola
difcrecion,ylaalabanca,$.i.pag. 224.

Cap. XII. PaíTa á fundar el Colegio de

Sevilla , donde fué vifto bañado en

luz en vna Iglefia. lnfigne Profecía

de Borja acerca de la Compañía en

aquella Ciudad famofa. Funda eftu-

dios en muchos Colegios. Predice

los grandes ingenios
, y hombre» fa-

bios , con que avia de florecer la

Compañía en los tiempos venideros.

Buelve á la refídencia de San Lucar,

donde convierte á Melchor Marcos,

fu Compañero infcparable defpues

tantos años
, y en tantos caminos.

PaíTa por Granada de buclta á Caüilla,

«. i.pag. a 28.

Cap. XIII. Afsifte a la muerte de la

Reyna Doña Juana , y fu oración le

refiituye mílagrofamente el juyzio,

con alfombro , y confuclo de toda

la Monarquía. Sabe que el Papa
(

Paulo Qnarto refolvia tomarle por

inftrumento
,
para declarar dtfde los

Pulpitos excomulgado i Felipe Se-

gundo , y alcanza de Dios le borre

de el alma eftc penfamiento, $. 1.

pag. 21,4.

Cap. XIV. Funda vn Noviciado en Si-

mancas , teatro de raras mortificacio-

nes fuyas, virtudes, y glorias? donde
fué iluftrado fu humilde efpiritu con

los mas altos ,mas fecretos favores de

el Cielo, tingularmente con la dicho-

ía noticia , de que era predeftinado,

$.i.pag. i?9.

Cap. XV. Terribles persecuciones con-

tra la Compañía en Efpaña , inven-

cible fufrimiento de Borja
, cuyas

lagrimas fueron el Santelmo de la tor-

menta. Padece morrales accidentes

fu corazón ,quc oprimido de el mal,

V de la anguftia , folo halla alivio en

la muíica , en las lagrimas
, y en la

gloria, $. 1. pag. 245.
Cao. XVI. El Ccftar retirado del mun-
do

, y de si m ifmo
, y traído de el

excmp'o de Borja, le'llaraa á Yuf-
tc , dfifeofo .de que abandonando

Jbro. .

la Compañía , f<! qucdafTe en aquel

MonaÜerio , ó fe paíTafit» ambos
& la Grín Carniza. Prevenido de el

Cielo ol Santo Boija , preocupa al

C'cfTar
, y le deforma ,.y aun, le

conquiüa todo el afecto ¿zt* el nue-

vo Inftituro. Alus , y mylhrtoías

conferencias., que tuvieron los dos

por efpacio de tresdias, $.» 1. pag.

Cap. XVIL Llega d Santo Borja i la

Ciudad da Avila , donde aprücba

el fublirae efpiritu de Santa Tsre-

fa. Elogios que de fu alta contem-
plación , y íanridad dexcV cfcitrds

la pluma de aquel Serafín. Frequcn-

te correfpondencia de eftos dos ef-

piritus abrafados en las cartas > y
en los afcétos. Cafo horrorofo en

la obftínacion de vnCavallero ,icu-

ya muerte afsiftió Borja con el Cru-
cirrvo en la mano

,
que arroja fo-

bre aqud obftinado infeliz fu fangre

cmbuelta en indignación , $. 1. pag.

264.

Cap.XVIIT. Budve llamado fegunda

vex á Yufte San Francifco de Bor-

ja , donde el Emperador le con-

fuirá varias dudas para el rumbo,

y el acierto de fu alma : y haze

con el Santo nuevas
, y fingularea

demonftraciones de fineza. Con-

fuela en la muerte de el Rey de

Portugal á la varonil Reyna Do-
ña Catalina. PaíTa á la Corte de Ef-

paña las flores trafplantadas de Gan-
día 4 las Cafas de la Reyna. : Vie-

ne por Abade fa la Venerable Sor

Juana de la Cruz fu Hermaín , qe

cuya fantidad heroyea haze vn brjL

ve recuerdo la pluma, §. t.pag.t'SS.

Cap. XIX. Llámale á Yufte tercera vez

el Emperador , defde donde le def-

pachacon embazada fecreta i Portu-

gal. Iluftres profecías, y fuceflosmi-

lagrofos de eftc viage , hada dar la

buclta áYufts ,4. i* pag» 375.
Cap. XX. Predica las Honras de el Env¡

perador , que le defeó con anífa en

fu vltima enfermedad , y le nombra

fu Teftamentario en vn Codicilo. Em - '

bia los primeros Jefuitas al Principa-

do de Adunas , y otras Mifsiones

glorioíasá* diverfas Provincias , $. i-

pag. 279.

Cap. XXI. Milagros portcntofos , que

obró por elle tiempo el Santo Bp ja,

dando muchos eftampidos fu fama,

Ece * quan-
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quando mas quHo enmudecerla
, y

mancharla la cmbidía, Exprime San-

gre de vn Lignam Cfucis delante de

la Princefa Doña Juana. Su ardiente

defeo de paliar á las Indias i predicar

e! Santo Evangelio , y derramar fu faru

gre toda porJefu-Chrifto,$. i.pag. 184.

Cap. XXtl. Infame calumnia
, y horrí.

trie perfecucion ,
que levantó en Carti-

lla el común enemigo contra San Pran-

cífeo de Borja. Loque Diosregaló fu

Invencible fufrimicnto cnella : faJiendo

de efte crifol mas preciofa fu fama,

$. 1. pag. ifco.

Cap. XXUI. Pafla Boria tercera vez a

Portugal fugitivo de Cartilla : y def-

pues de aver iluftrado i Evora
, y

Coimbra > afsiílido 1 la fundación de

vn Colegio en Braga , y admirado á

Lisboa, fe retira ala Ciudad del Púer-

- to, donde fe di noble principio i otro

Colegio. PaíTa dtfde Sanfins á reve-

renciar el cadáver victoriofo del in-

vencible Patrón de las Efpañas el

Apoftol Santiago^, i.pag. 2 98.

Cap.XXIV. Llega nombrado afsiftente

de Efpaña á Roma
t
donde fué dos

vezes Vicario General de la Compa-
ñía. Mueve fu exemplo , y fu eloquen.

cía la Corte Romana. Es confültado,y
favorecido del Pontífice Pió Quarto.

Alienta mucho fu trato el efpiritu ar-

diente deSan Carlos Borromeo. Buf-

canle otros Cardenales , y Principes

por Maeílro,y dechado, $. 1 . pag. 306

.

LIBRO QUINTO.

CAP.I. Avifa mucho antes el Cie-

lo, que tenia deftinado para Ge-
neral de fu Compañía al Borja

Santo. Su elección recibida cbn eozo

del Papa Pío Quarto, Con aplaufo de

Roma, y de toda la ígleíia. Raros ef-

fucrcosdefu humildad , y de fu inge-

nio, para rehuir la cerviz áefte yugo,

$. 1. pag. * u.
Cap. II. Máximas fubhmes de pruden-

cia, y de efpiritu en el govierno de la

Compañía , celebradas do los Prínci-

pes en toda la Europa , que confita-

ban vn Oráculo en fu Cabeza. Doci-

lidad prodigíofa , con que dobló fu

genio , torciendo el corazón defde

aquel retiro , extático á mas frequen-

te comercio, acomodando fu efpiritu

en todo al Inftituto , al oficio
, y á i a

mente iluftrada de Ignacio, $. 1 . p. 3 1
7

.

Cap. IU. Su apacible trato, y fu blando.

_ ra en el govierno : quanto zelaba la

honra de cada fubdito: ocaíiones , en
que mezclaba en la fuavidad alguna

punta de rigor¿. 1.pag, 3 »8.

Cap. IV. Lo que ere rió con fu govier-

no, y conlu influxool Cuerpo de la.

Compañía^ dihtadoen nuevos Cole-
gios , Provincias , UmVetfidades

, y
glorias, $.i.pag. 3 tf.

Cap. V. Loque floreció el efpiritu de I*

Compañía con el Generalato de Bor»

Ja en virtudes,en Varones ¡nftgnes , en
exercitosvictoriofos de Martyrcs, y
no menos en letras, y ingenios fubli-

mes, $. 1. pag. 347.
Cap. VI. Embía los primeros Jefukasa

las Islas Fortunadas , al Perü , y al

Imperio Mexicano, poblando de tro.

feos aquel nuevo Mundo v y alum-

brando á la gentilidad mas ciega def-

de Roma con aquella inextinguible

acha, queda* luz,y vífta,$. i.pag.3*4.

Cap. Vil. Incomparable amor del Santo

Pontífice Pió Quinto á Francifco de
Borja: privilegios

, que en atención fu.

ya concedió á la Compañía. Altacor-

refpondencia deftas dos grandes almas

en a mutua comunicación, yfomento
de fus empreflas, §. 1 . pag. 360.

Cap. VIII. Armi la embídia todas fu*

maquinas para arruinar el valimiento

de Borja con el Papa : furíofa tormen-
ta, que fe fraguó en Roma contra el

Inftituto de i a Compañía: Serenidad,

que amaneció entre las lagrimas de

Borja ,con nuevos favores
, y elogios

de Pío Quinto al combatido Inftituto,

$.1. pag. 367.
Cap. IX. Pafla Borja enfermo i Loreto,

y bucWe milagrofamente convaleci-

do. Confjgue licencia para copiar

aquella Imagen divina ,que el pincel

de San Lucas hizo vivir en vna tabla.

Sufpira por dexar el Generalato de la

Compañía. Hazc la primera, transla-

ción de las cenizas de San Ignacio al

fon de la muúca del Ciclo, $. t. pag.

3 77*
Cap. X. Admirable favor con que Dios

honra la Compañía en S. Francifco de

Borja, á quien revela ta felicidad eter-

na por efpacio de tres ligios a todos

los que perfeveraren ,y murieren den-

tro defta barca ,$. 1.pag. 38 1.

Cap. XI. Muerte animofa de quarenta

iluftres hijos de la Compañía , que

embiaba á dilatar k Fe en el firaftl el

San-
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. Santo Borja$y lo»vid entrar ceñidos de

laurel en el Cielo Santa Tercia. Mila-

groscon que acreditó Dios fumarty-

rio. Inmortal elogio del Inclito Mar-
tyr,y Caudillo el p.Acebedo, cirjo ca-

dáver dcCangrado guardó en el ícnodel

mar profundo vna imagen deMARIA
Sandísima , halla que furgiendo tres

diasdeípuesde difunto, la entregói vn

Vagcl de Católicos, $. i. pag.$ 9

Cap.Xil. Gloriofo triunfo de otrosdo»

zc de la Compañía , aue patTaban ai

Bralil álamifma emprefla : terribles

ciftigos , con que el Ciclo dexó efear-

mentada la crueldad Hugonota, $. i.

pag.411.

Cap. XM. Sale Borja en obediencia de

la Silla Apoftolica con el Cardenal

Alexandrino a las Cortes de Efpaña,

Portugal > y Francia. Veneración , y
Real aparato, con que en todas partes

fué recibido ,cfpecialmcntc de el Rey
Don Felipe Segundo j y humildad in-

vencible con que hurtaba el cuerpo al

honor,y al aplaufo,§. upag. 418.

Cap. XIV. Honor con que fué recibido

en la Corte de Madrid , efeuchando

fu voz el Rey Felipe Segundo , como
refpuclta de Oráculo. Trata felizmen-

te las dependencias , que avia puefio i

fu cuydado el Papa Pió Quinto , y
entre otras la competencia reñida en-

tre los Tribunales Real , y Eclefiafnco,

f i.pag.416..

Cap. XV. Entra en ta Corte de Portu-

gal acompañado del honor. Alcanca

del Rey D. Sebaftían todo lo que el

Pontificc defeaba á favor de la Liga.

Serena la borrafea
,
que avia concita-

do la embidia contra la inocencia en

el Padre Luis González, ConfeíTor de

aquel Joven Monarca,$.!.pag.4} a.

Cap.XVLPaífa á la Corte de Francia

con el Cardenal Legado en bufea del

Rey Carlos Nono , fembrando lagri-

mas, profecías
, y glorias por todo el

camino. Canta repetidamente (u muer-

te dichofa en íos confines de Efpaña, y
en los de fu vida , $. i.pag.4) 9«

Cap. XVll.Sale doliente de la Francia,

. y entra cantando fu feliz muerte por

la Italia, hada llegar milagrofamente

vivo á las puerta* de Roma. Muere el

PoncificcPio Quinto con inconfolable

d olor del Santo. Voz proferid de Bor-

la al fenecer cita jornada , y la carrera

de fu vida, $.i.pag. 446.
Cap. XVU1. Muere preciotamente * y

Libro.

arrebatado fu efpiritu
,
poco artes de

arrancar íe del Cuerpo
,
por tres horas

en vn extatí divino , vio en la gloria el

fublime trono
, que fus virtudes avian

labrado. Sucedo portentofo del cada-

Ver en crédito de fu compoftura con

Don Thpmás de Borja . Concurre to-

da la Grandeza , y Plebe Romana k

venerar caliente fu ceniza. Dexafc vés

luego vellida de el Sol fu feliz Alma.

Retratos de fu femblante, y perfeccio-

nes en los pincéles t en los elogios > y
mas vivamente en fus eferitos, $. 1»

pag.4f4«
Cap. XIX. Trasladafe fu gloriofa ceniza 3

la Corte de fcfpafia. Honra fus virtudes

la Santa IgleGa. Hazaña de fu milagro-

fa Reliquia , que antes de fu Beatifica-

ción llenó de alfombro la Monajquh
Kfpañola. Nuevo, y mucho mas por

«

tentofo fuceflb, que obró en Roma an-

tes de fer Canonizado. Pueblafe de
Luminaríasel mundo, fingularmente la

Corte de Madrid , donde arde en glo-

rias la Cafa Proferta, y el Colegio inu
perial,^. i.pag.465»

LIBRO SEXTO»

CAP.I. Breve ma pa
,
que deferibe ta

grandeza de la Santidad de Borja, •

celebrada del mifmo Dios , de los

Hombres, de los Angcles,dc los De-
monios} y lo que es mas admirable,

aplaudida con inmortal elogio de ct

mifmo Borja Santo, á defpecho de fu

humilde efpiritu t.pag.47}.

Cap. II. líuftres proezas de la humildad

de Borja, que fe hizo admirar hafta en

el mas infeliz feno de la tierra. Admi-

rables exemplos defta virtud herryea,

con que enriqueció la Compañía
, y

la Iglella ¿ y fué el principal afíump-

to de aquella grande alma,§. wp. 480*

Cap. III. Ardiente amor i Dios , y i lá

Humanídad de Chrifto , en que fe abra-

faba fu pecho, faliendo repetidamente

la hoguera a inundar el róftró , y ca-

lentando al divino San Stanislao, quan-

do Ir acercó i fu feno. Anfiasde pa-

decer, qUe tacaban mucha fangrepof

la vifta al corazón de Borja. Frequen-

tcs coloquios , en que efcuChaba fen-
•

fiblemetc la reípueíú dívína.yla voz de

Chrifto deíde vna Eftatua,§. 1 . p.48 9.

Cap.IV. Prodigiofo afeito , y ternura

de Borja con el Auguífo Sacramento

de la Euchariftia. Raptos frequentes,

*
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•<Jue padeciótníaMifl*, bañando á vc-

res en reíptandor (oda la lglcfia. £é,
'ó luz milagrofa,cón que dcfcubna in-

defectible fu efpiritu, donde huvíeíTc

Sacramento. Devoción admirable d la

Reyna del Cielo,y favor» dulcísimos,

que recioió de aquella generóla divina

mano,§.i. pag.497.

Cap.V.ZeloApoítolicod* la falud del

mundo, que inflamaba el corazón de

Francifco: lo que trabajo en ella em-
preíTa con la lengua

, y con la pluma

en los iibros.quc dió i la Eftampa.C6-

verfiones prodigiofas, que ebró por la

Europa. Caridad árdientc ,queexecu-

tócon los hombres todos ; y Ungular

foiiritud en la afsiftencia de los pobres,

y de los enfermos, $. 1 .pag. f04

.

Cap. VI. Sublime contemplación de

Borja , en que gyraba extático fu efpi-

ritu lo mas del dia , mereciendo aquel

familiar trato con Dios , que celebra

la Thcnlogia Myftica. Dexafe ver

muchas vezesbafiado en lur.
, y entre

refplandoresde gloria. Libra fu Ora-

ción i muchas almas del Purgatorio,

ap igando con fu lluvia el fuego. Pure-

za admirable de fu conciencia , blan-

queando continuamente el alma por

todo el tiempo
, que le duró la vida,

$. i.pag. fia.

Cap. Vil: Rigor cruél, y aun tvrarrla,

con que maltrataba fu cuerpo el Santo

Borja, hafta .pifar fus limites 11a pru-

dencia , inventando iogeniofamente

nuevos artificios con que martyrizar

la vida: fiendo fu primer dcfvelo la

mortificación délos fent idos, y déla*

pafsionesde el alma. Y confervando

con efta afpereza inculpablemente pu-

ra la honeftidad hermofa , haña acredi-

tar el Cielo con vnportentofo milagro

fu modeftia,$. upag.r 17.

Cap. VI II. Mudo fofriroiento de Borja •

en las (virazones
, y en las injurias,que

padecía , ofreciendo en la manfedum-

bre la victima mas eftimablc i la ara.

Grande amor ; que tuvo a fus ému-

los,y lo que executói favor de fus

mascruelcs enemigos almifmotiem-

po, que fe negaba todo al afecto de

ios hijos , y parientes ctreanos , §. 1.

Cap.IX. Singular rendimiento de Bor-

ja,con que doblaba fu voluntad
, y fu

razón a la obediencia
,
refpetando la

fombradelque huvieíTe (ido Superior

fuyo en la Compañía , aun quandofe

hallaba General de toda ella. Rara ve.:

neracion á las máximas, y a" lasinlimia^

dones de San Ignacio de Loyria
, $. 1

.

Cap. X. Efpiritu de pobreza , con qtm
refplandeció el Santo Borja

, défpue*
que fe defnudó déla Grandeza huma,
na. Exemplos inimitables

,
que dc-

xó en efta materia
, dcfnudando mu-

cho mas el alma de los bienes
, y aun

de los defeos de la cierra í y quanto
folicitaba

, que fWecicfle efta virtud
en la Compañía, lo que fomentaba
•aquel fublime efpiritu de pobreza 'en la

admirable Reforma de San Pedro de
Aicantara,con quien tuvofrequente ,y(

divina correfpondencia,$.i.pag. f} c.
'

Cap. XL Incomparable amor de Borja i
la Religión de la Compañía, que ex-
preíTa bien en vna carta a* San Ignncio
de Loyola. Quanto zelaba el honor
<leclla ,y lavocadon de cada Jefcitjj

Difcrecion ingeniofa , con que fonda,
ta lo* efpiritus llamados* la Compa-
ñía,*, i.pag. r4v

Cap. XII. Sencilléz divina del Santo Bor-

la, y candor amable de aquella iluftrc

alma, quefaKó del mundo fin conocer
bien al engaño , á la fimulacion

, y
a la mentira. Ingeniofidad rara , con
quefupohazer vna fantidad heroyea,
la masapacible , tratable

, y difereta.

Buclo arrebatado de la pluma por
otrasiluftres virtudes de Borja u
pag. f 41>.

LIBRO SEP TIMO,
t

C\P.I.Milagros,queobró la Omni-
potencia con el mifmo Borja; De-
xafe vir en el Celo al falir i luz

enGandía vn nuevo hermofo Planeta,

que alumbraba á la fantidad futura de

aquel Niño
, y fué la primera Lam-

para de fu Templo. Libra Diosmila-

grofamentc vna alma torpem6te com-
batida en defempeño de la pureza de

Borja, $. i.pag. f f r.

Cap. II. Efpiritu admirable de Profería,

con que fué iluftrado Borja , antici-

pando la dicha , y tal vez la amenaza.

Predice el Valimiento de fu Grande

Nieto el Duque de Lerma , y rebufa

admitirle en la Compañía. Nt folo

anuncia fu divina lengua lo futuro, fino

que también alumbra a lo venidero

con los ademanes del rottro , y de la

niano,$. i.pag. y y 9.

Cap.

Digitized by Google



*

de cfte

Cap.III. Imperio que tuvo tobrc los De-

monios, lanzando a muchos de ios

cuerpos
, y temblando con folo trabo»

cárfu Nombre aquellos cfpiritusrobe-

lados. Innumcraolcsocaljones, en que

la humildad de Borla fulminó embueU

ta en humo fu fóbervia. Oefprecio

frequente con que letfataba,burlando-

fc de fu Bercza de fu eftruendo, y de fu

rabia, §.i.pag.t6z.»

Cap.lV. Refucitatres difuntos S. Fran-

cifeo de Borja con alfombro de la Cor.

re de Efparu. Obra otros grandes pro*

digios lupoderofo brazo mientras vi-

vo i vn'rendo en Alcali vn cuerpodet

pedazado: dando expedición, y agili-

dad en el Obtfpado de Siguenza á Vil

cuerpo de muchos años tullido:y rettt.

ttiyendolosdicntes avn grande Mif»

fionerOjOorque EalietTe bien articulada

la eXprclsion dcldefeagafto, §.í.pag.

Cap.V. DexafevéVveftído de esplendor

ftr retrato, influyendo dcfprecios deel

mundo en la Marquefa de San Loren-

zo. Derrama iluttradoncs, y milagros

fu cadáver olorofo defde el féretro , y
defpues defde el fapulcrot tomando

voz íu ceniza en la Vroa. ObraenNa-

poles vn eftupendo milagro con el

Marqués de AlcañiZesíubífniew. Es

ílngular Abogadocontra las tercianas,

dexando vinculado a fus Re iquias , y
á fu nombre el imperto ,

que tuvo en

ella, $.i.pag.<70.'

Cap. VI. Aparecefe rer*tícUmeme co«

temblantede gloría derramando mila-

gros , v dulzuras fobre la tierra. De**

imprcuo fu rottro en vna alma con

tanta viveza , que le traslada fin colo-

res al líenzo.con nuevo milagro. So*

corre en los partos peligrólos a la con-

fianza, alumbrando a la felicidad,/ ¿

lavida,$.x.pJg 1J6.

Libro.

Cap. Vil. Fíate Borja milagroCrnente.

fecundo defpues de muchotiempo vn
Matrimonio

> y dexandoíe efeuchar

fenliblcmcnte deloído »ofreze al cora-,

son mas noble
> y mas denoto iluftrar

fu Cafa , y fu Defcendeneia cón vn
hijo* Divcríidad portentofá de otras

maravillas por fus Reliquias
, y eC

lampas i felicitando la veneración, y
la feé fu ceniza , y calentando ti alma

folo con fu memoria > u pagin.

Cap.VllI. t>ortentofa imagen de Borja

en el nuevo Reyno de Granada , qué
Abre la manó milagrofamente en la

pintura á recibir vn obfeqUio
» qué

fe 1c hazla $ y buelve a cerrarla a vitU

de vna muchedumbre inamenía» Muda
Colores fu roftro, y feembuelve en
fudor

> y en llanto
, prediciendo las

fatalidades de aquel Reyno , y la$

que padecía enb Corte de Efpafii la

Cafa Profcfla ál trasladar fuardienté

ceniza al (itio, que oy ocupa» Sariá

dos ciegos, dos fordos, muchos tulli-

dos
, y otros enfermos en aquel la Pro-

vincia con los lienzos
,
que mojaban en

el fudor de Borja i a quien haze Voto
de guardar fu Piefta» So&iega lostem»

blorespavorofos en Santa
, Ñapo*

les,y en todo el nuevo Reyttd de Gra-
nada, £.t»pag»<8¿.

Cap. Vltim. Paborece milagrosamente

Borjaort losafcenfos, d efcálones dé
oro deltemplo de la fortuna t tiendo

Abogado de las felicidades en ia tier-

ra í fublimando á muchos á la eumbré
mas alta t y cuydando de que no los

defvanecieáclaaltun, ni pelígraífert

enlaruyna , al mifmo tiempo
, qué

étraJielciseorazonoSáldeferigaao
, /

áldefprcciocU al mundo, J, i»pagln*
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